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I 

INDIVIDUO Y COLECTIVIDAD 





NIÑOS Y JÓVENES EN LAS PITIUSAS 
DEL SIGLO XVIII 

Jorge DEMERSON 

Existen en la actualidad varios movimientos que tienen por finalidad esencial pro
teger a la infancia. El más conocido, sin duda, es la UNICEF, institución internacional 
que organiza cada año varias campañas para recaudar fondos en casi todos los países 
del mundo. Su fin es ayudar material y moralmente en los cinco continentes a la infan
cia desdichada. Iniciativas desinteresadas de este tipo son muy necesarias pues, a pesar 
de los esfuerzos de la FAO y otros organismos internacionales, más de la cuarta parte 
de la humanidad -unos 800 millones de hombres, mujeres y niños- no tiene siquiera lo 
imprescindible para sobrevivir: al pie de la letra "no tienen ni para comer". En nuestro 
mundo orgulloso de su progreso y su riqueza, hay zonas que padecen hambres espanto
sas: el Sahel, la India, el nordeste de Brasil, muchas provincias de Suramérica, espe
cialmente en su parte andina, etc.. 

Esos organismos protectores del hombre y del niño, cuya creación relativamente 
reciente honra a nuestra época, no existían por supuesto en el siglo 18, aunque sí exis
tían entonces, y tan apremiantes como ahora, si no más, los problemas que estas orga
nizaciones pretenden resolver. Y lo que es más, estos problemas se planteaban no sólo 
a unas poblaciones de Asia, África o América, como ahora, sino también en los países 
de Europa y singularmente en España. Me propongo estudiar un aspecto muy concreto 
y limitado de esta cuestión, en su faceta española: el aspecto que revestía en un punto 
muy reducido del país: las islas Pitiusas. 

Para el archipiélago pitiuso, el siglo XVIII fue una época fausta. Creció notable
mente la población, puesto que Formentera, despoblada desde finales del siglo XV a 
consecuencia de las constantes correrías de los berberiscos que se llevaban a sus tie
rras, como esclavos, a los desdichados isleños, volvió a poblarse. La inmigración fue 
tan activa que al finalizar la centuria, la población de la isla rozaba el millar de almas. 
Asimismo fue fausto para Ibiza este período pues en 1782 fue agraciada la capital de la 
isla con el título de Ciudad y vino a ser la sede de una nueva diócesis. Estos hechos 
tuvieron no poca importancia para el desarrollo del archipiélago pitiuso. 
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En el momento de la creación del obispado, el padrón de la población formado 
poco antes arrojaba un total de 15000 almas: 14.000 para Ibiza y unos 1.000 para 
Formentera. En Ibiza capital vivían 3.000 personas, repartiéndose los otros once mil 
por el campo. La economía de las islas era entonces casi exclusivamente agrícola. 

Las curvas demográficas, establecidas en documentos fehacientes, demuestran que 
durante aquella centuria la población fue creciendo paulatinamente. Ese crecimiento 
moderado se explica, no por la baja cifra de los nacimientos -al contrario, éstos eran 
numerosos- sino por la mortalidad infantil muy elevada que mermaba considerable
mente el número de los supervivientes. Todavía no poseemos estadísticas sobre este 
punto. Por cierto, antes de la creación del obispado en 1782, semejantes estadísticas 
parecen difíciles de establecer porque las Pitiusas formaban, como es sabido, una 
parroquia única cuya iglesia, Santa María La Mayor, hoy catedral de Ibiza, resultaba 
muy distante para muchos payeses, de forma que éstos dejaban a menudo de cumplir 
los preceptos de la Iglesia y, en particular solían enterrar a su retoños muertos sin dar 
parte al paborde, o cura, de aquella lejana parroquia. En cambio, a partir de 1786, es 
decir cuando, tras la división de las dos islas en 20 parroquias, la vida religiosa empezó 
a correr por cauces más racionales, los curas tenían la obligación de llevar cuidadosa
mente "los cinco libros", entre ellos el de bautizados y el de muertos, de modo que a 
partir de esta fecha resulta posible formar estadísticas bastante fidedignas. Pero queda 
por hacer este estudio. 

Ahora bien, los libros de defunciones permiten apreciar, con sólo echar una ojeada 
a sus márgenes, las epidemias que azotaron las islas. Epidemias debidas al calor cani
cular de julio y de agosto, causa de deshidratación en las criaturas; epidemias de tercia
nas, cuartanas y otras enfermedades palúdicas, temidas por los adultos y que no perdo
naban a los niños: epidemias de algún contagio o pestilencia, sobre todo sarampión, tos 
ferina y viruelas y otras plagas semejantes que penetraban fácilmente en unas islas 
donde prosperaba el contrabando y, si damos fe al obispo Abad, no se solía respetar la 
más elemental cuarentena (1). Se traducían estas calamidades en los libros de muertos 
de una manera muy gráfica: en las márgenes de estos libros aparecen largas retahilas 
de "párvulo" o de "ángel" que indican palmariamente que las víctimas de estas heca
tombes eran niños de corta o muy corta edad. 

Aunque, es verdad que la palabra "párvulo" podía ser engañosa. Por "párvulo", se 
suele designar normalmente un niño que no ha salido todavía de la pequeña infancia, o 
sea de menos de 6 ó 7 años. El "parvulario" era antaño esa sección de una escuela pri
maria que acogía a los educandos pequeños, más o menos los que ahora pueblan nues
tros jardines de infancia o "kindergarten". Era pues natural que en los aranceles que 
estipulaban el precio de las funciones de iglesia se hubiera previsto una tarifa de entie
rro más barata para un párvulo que para un adulto o incluso para un adolescente. Ahora 
bien, movidos por la pobreza que en muchos casos no era fingida, o algunas veces por 
la codicia, aprovechando la circunstancia de que las partidas de defunción no mencio
naban ni la edad, ni la fecha de nacimiento del finado, muchos padres ibicencos - tal 
vez con la complicidad comprensiva de los vicarios o curas - declaraban como "párvu
lo" un muerto de 13 ó 14 años. Este abuso, al parecer frecuente, queda estigmatizado 
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por los primeros obispos de la diócesis, y la misma repetición de las críticas manifiesta 
claramente que no fue fácil de erradicar. 

Otros enemigos que acechaban a la infancia pitiusa eran las consecuencias de la 
consanguinidad. El aislamiento casi absoluto en el que quedaron sumidas las islas a 
pesar de su relativa proximidad a las costas de Levante, impidió toda aportación de 
sangre nueva. Los ibicencos no tenían más remedio que casarse entre sí y en la mayo
ría de los casos dentro de su misma parroquia y con un hijo o una hija de un vecino 
inmediato. Eso mismo habían hecho ya sus padres, sus abuelos y tatarabuelos, de for
ma que todos eran primos más o menos próximos. Frecuentísimos eran los casos en 
que ¡os novios tenían que pedir dispensa eclesiástica para poder pasar ante el cura. Las 
frecuentes diferencias, incluso la hostilidad, que existían entre los varios sectores de 
las islas y luego, después de 1786, entre las parroquias recién creadas, hacían más 
habitual y estrecha esa endogamia. No habían ideado los ibicencos, como los isleños 
de la Polinesia o, en general, del Pacífico, ese eficaz método de renovación de la san
gre tribal que consistía en ofrecer a los navegantes que abordaban a sus costas, todas 
las mujeres o muchachas nubiles del clan. A pesar del ejemplo de libertad sexual que 
durante siglos les habían dado los musulmanes moradores de las Pitiusas; a pesar de la 
añoranza de las costumbres berberiscas que dormitaba en la mente de todos los que 
-esclavos o renegados- habían vivido en "Berbería", añoranza que late en el episodio 
del Cautivo del Quijote y en las comedias cervantinas de El trato de Argel y Los baños 
de Argel, los ibicencos no imitaron a sus vecinos y constantes adversarios del Norte de 
África. Las campesinas del interior no alternaban con los navegantes que aportaban en 
Eivissa o en Portmany; en cambio en el Barrio de la Marina se concluían no pocos 
matrimonios con peninsulares, catalanes o valencianos, y con palmesanos y hasta 
canarios, incluso con algún que otro francés o italiano (2). 

El hecho es que, hija de la insularidad, imperaba en estas islas la consanguinidad 
que hacía en ellas sus habituales estragos, sumando e incluso multiplicando geométri
camente las taras de las dos sangres vecinas que se mezclaban una vez más. Las mal
formaciones congenitales, los casos de imbecilidad, idiotez y mongolismo eran propor-
cionalmente más numerosos en ellas que en el resto de España como es notorio y lo ha 
señalado ya en sus escritos e! Historiador de Ibiza, don Isidoro Macabich. La consan
guinidad contribuía pues en no poca medida a disminuir el número de ibicencos útiles 
que nacían cada año. 

Contribuían a mantener muy alta la mortalidad infantil el mal estado general de las 
islas, la falta frecuente de higiene y en particular la carencia de las precauciones más 
elementales en el uso de las aguas. Sabemos ahora, pero poca gente sospechaba hace 
dos siglos, que el agua podía ser ei vehículo de muchas enfermedades, especialmente 
de las que llamamos ahora bacterianas o víricas. Adelantándose a su tiempo, el primer 
obispo de Ibiza, don Manuel Abad y Lasierra, hombre ilustrado y reflexivo, que se 
interesaba por la salvación eterna de sus feligreses pero también por su salud física, 
denunciaba con terca insistencia en la suciedad y mal uso de las aguas la causa proba
ble de las muchas dolencias esporádicas o epidémicas que afectaban al pueblo: 
"Mucha parte de las enfermedades crónicas que se padecen -tercianas y fiebres- pro-
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vienen del abandono general y mal uso del agua, juntamente con los cenagales, escom
bros y pantanos corrompidos que nos rodean, los cuales sobre ser contra la salud, ofen
den a un pueblo civil". 

Un problema urgente cuya importancia recalcan las autoridades es el de los niños 
abandonados. En realidad, se trata de una cuestión compleja y que ofrece varias face
tas. En primer lugar, existe en Ibiza como en todas partes el problema de los recién 
nacidos abandonados por una madre soltera, que no se atreve a afrontar el qué dirán y 
la censura social, muy fuerte en una población limitada, cerrada y tradicionalista como 
la ibicenca; o también de los niños legítimos, abandonados en período de penuria, si no 
de hambre, por unos padres indigentes, incapaces de alimentar una boca más. Es cierto 
que existía en la capital de la isla una "Inclusa" que recogía los niños abandonados de 
toda la isla y de Formentera. No sabemos cuál era y cómo funcionaba el sistema de 
recogida de los expósitos antes de la creación del obispado. Pero después de la erec
ción de las parroquias rurales, se dan casos de niños abandonados en los "porxus" de 
las iglesias foráneas; el cura solía confiarlos a alguna de sus feligresas hasta que se 
podían llevar a la ciudad. Sin duda en el transporte, y singularmente durante los gran
des calores del verano, algunos de estos inocentes perecían en el trayecto. No tenemos 
estadísticas ni del promedio de expósitos que se recogían cada año, ni de los que morí
an. Sólo podemos suponer que dada la benignidad general del clima de las islas, la 
mortalidad infantil insular no era tan elevada como en la península. Conocida es la 
cifra espantosa que apunta Domínguez Ortiz a propósito de la Inclusa de Jaén: en cinco 
años ingresaron en ese establecimiento 889 niños y sólo sobrevivieron 6 (3). Lo cierto 
es que el funcionamiento de la Inclusa de Ibiza no fue del agrado del obispo de la dió
cesis, doctor Abad y Lasierra. En efecto, en una época en que no se había difundido 
aún el uso del biberón, y por lo tanto los mamones eran literalmente niños de teta, el 
patrono de la Inclusa a quien incumbía el cuidado de escoger a las nodrizas, velar 
sobre su aseo y por lo tanto tratar constantemente con ellas, era un sacerdote. Lo que 
explica sobre todo los reparos del obispo es que esas nodrizas no solían ser dechados 
de virtud, desinterés y pudor; al parecer se reclutaban frecuentemente entre las prosti
tutas y muchas de ellas no vacilaban en abandonar a sus propios retoños, ingresándolos 
en la Inclusa como expósitos, con el fin de cobrar más dinero, al poder cuidar de uno o 
dos niños de pecho más. 

En los libros de bautismo de las parroquias ibicencas se puede rastrear la pista de 
algún que otro expósito: tal vez con el inconsciente deseo de aplacar los rigores de un 
Fatum malévolo, se solía dar a los expósitos el nombre fetiche de "Ventura", siguiendo 
en esto una costumbre que no era privativa de las Pitiusas. 

Ignoramos cuál era la suerte de los incluseros una vez destetados. Sin duda se les 
confiaba a alguna familia que cuidaba de ellos por un modesto estipendio. No parece 
haber sido la Inclusa un establecimiento de educación y enseñanza, ni por lo visto tenía 
personal preparado para estos menesteres. Sea porque los padres adoptivos no podían 
vigilarlos, sea porque, como la cabra, tiraban al monte, sea por cualquier otro motivo, 
estos chavales pronto se encontraban en la calle o por los caminos, donde se reunían 
con otros compañeros, huérfanos o expósitos como ellos, hijos legítimos o adoptivos 
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de los campesinos de los contomos. Estos niños, al igual de lo que pasa hoy día en 
ciertas ciudades-dormitorio, satélites de las grandes capitales, para luchar contra el 
ocio y el aburrimiento, formaban pandillas más o menos numerosas, que ya en la ciu
dad, ya en las zonas rústicas se entregaban a toda clase de picardías y exacciones, 
robando fruta en los puestos de los vendedores o saqueando huertas en despoblado. 
Había llegado a ser tan serio y apremiante el problema que en la sesión fundacional de 
la Junta General convocada por el Obispo y el Gobernador para reorganizar el gobier
no de las islas, todos los vocales declararon de consuno que ésta era la primera cues
tión a resolver y que convenía recoger a esos niños que vagueaban por la isla en un 
Asilo en el cual se les alojaría, cuidaría y enseñaría las primeras letras y un oficio sen
cillo, de los muchos que faltaban en la isla, para que pudieran ganarse honradamente la 
vida. 

Esa preocupación por instruir a la juventud era digna de encomio, pues la docencia 
en Ibiza hacia finales del siglo XVIII se reducía a muy poca cosa. Si damos fe al pri
mer obispo, no existía en la capital pitiusa, ni afortiori en lo demás de la isla, escuela 
pública alguna. Sí había clases de pago para la gente adinerada y los comerciantes aco
modados. En beneficio de los demás, gente insolvente, los dominicos se habían com
prometido a impartir una enseñanza elemental, sin duda gratuita, de la cual se benefi
ciaba un corto número de alumnos. Por cierto, había en la Ciudad una clase alta bas
tante ilustrada: abogados, escribanos, procuradores, canónigos y beneficiados 
manejaban, además del castellano y del ibicenco, el latín. Asimismo sabían leer y 
escribir los patrones de barco, los médicos y farmacéuticos y muchos comerciantes del 
barrio de la Marina. Pero en el campo, donde vivían las cuatro quintas partes de la 
población, todos eran analfabetos. 

Tampoco existía antes de 1786 formación religiosa coherente, ni clases de catecis
mo. Nadie se preocupaba por elevar a los jóvenes encima de la vida material harto 
mezquina que les había tocado llevar. Nadie tampoco cuidaba de enseñar un oficio a 
esos niños que se pasaban los días en la más completa ociosidad. La razón de la inexis
tencia de cualquier aprendizaje era muy sencilla: no había prácticamente artesanos en 
la Isla, y los útiles más corrientes, los objetos más comunes como las tejas, los platos, 
incluso los ladrillos, los sombreros, las cerraduras, etc., todo se importaba de Valencia 
o de Mallorca. Era casi nula la industria pitiusa, y la adquisición de objetos manufactu
rados fuera de la isla resultaba muy onerosa, pues los gastos de transporte se añadían al 
precio del género. 

A los niños, les pasaba lo que a los muchachos: misma crasa ignorancia, misma 
ociosidad e igual carencia de ocupación útil y remuneradora. En el campo, se criaban 
los varones junto a las faldas de sus madres; luego, pasaban bajo la autoridad directa 
del padre; pero éste, ufano de servir en las milicias urbanas y llevar armas de fuego, 
estaba a menudo ausente y, cuando volvía a la finca, trabajaba poco en las faenas agrí
colas que, por haber sido desempeñadas durante siglos por esclavos moros, quedaban 
desprestigiadas. De forma que sin arrimo ni ocupación, el chico se iba a vaguear con 
los otros muchachos de su edad. El obispo Abad, hombre muy moderado, para vitupe
rar a esos jóvenes ibicencos, no halla fórmulas bastante acerbas. Así las cosas, se com-
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prende que la Junta General haya considerado unánime como de primera urgencia la 
organización de un asilo. 

En Galicia, tierra pobre como Ibiza, y donde cada cual tenía que ganarse cuanto 
antes el pan que comía, los jóvenes de ambos sexos "entraban a servir" en edad muy 
temprana, si admitimos que las ficciones literarias de Valle-Inclán reflejan en alguna 
medida la realidad humana y social de su tierra: a los nueve años, a veces a los siete, 
como el paje Florisel de las Escenas románticas, como el muchacho anónimo que se 
"acomoda" de Lazarillo con el ciego Electos, como Adega en el Pazo de Brandeso en 
Flor de Santidad, como otros en la Sonata de Otoño. Estos niños servían "por el yantar 
y el vestir", lo que les permitía salir adelante. Pero en Ibiza, el niño pobre no tenía el 
mismo recurso que su primo gallego, porque en la isla no había el equivalente de la 
nobleza rumbosa y generosa de las rías. Siendo en las Pitiusas muy corto el número de 
personas pudientes, escaseaban trágicamente los empleos de esta clase. 

Con todo, aunque en ambiente totalmente distinto, algunos adolescentes ibicencos 
empezaban a servir muy jóvenes: las niñas guardaban los rebaños de ovejas, los varo
nes servían en las labores del campo. Pero el muchacho estaba más en contacto con el 
ama que con el amo. Mientras éste vigilaba la costa, la mujer, abrumada de trabajo, lo 
hacía todo en la modesta choza. La lista de sus "labores" era interminable. Cuidaba de 
la limpieza de la casa, de lavar, guisar, tejer, hilar, remendar, cuando no fuera cortar y 
coser la ropa de toda la familia. Y además, parir una vez al año y criar a los retoños. 
Amén de todo esto, cargaba con la responsabilidad de las faenas agrícolas, la alimenta
ción de las aves de corral, del cerdo, etc. La mujer ibicenca, al decir de los testigos que 
la vieron vivir -malvivir- en el siglo XVIII, se mataba trabajando (4). 

Un niño, o un joven espabilado podía ser para ella un colaborador eficaz y un ali
vio apreciable. Fuera de estas ocupaciones rústicas, sólo conocemos una que fuese de 
pane lucrando y en que se podía emplear un muchacho: la de monaguillo. Éste cobraba 
un sueldo modesto, pero fijado con arreglo a un arancel oficial. 

No era muy alegre la vida de los jóvenes ibicencos. Las diversiones eran muy con
tadas. Las más usuales eran las veladas, que se celebraban por turno en casa de los 
vecinos o en la casa propia. En esas reuniones se comentaban las noticias del "barrio" 
o tas informaciones que con mucho retraso se trasmitían oralmente sobre las guerras, 
las epidemias, el gobierno, se relataban leyendas o historias ya en su forma tradicional 
de romances o poesías asonantadas que las viejas, haciendo memoria, iban recitando 
con la misma voz atiplada con que las decoraban allá en sus mocedades, y marcando 
fuertemente la cadencia y asonancia de los versos. Otras veces, un repentista lucía sus 
habilidades relatando o inventando un cuento, y las buenas gentes coreaban gustosas 
las alusiones a los conocidos. En ocasiones, se daba la palabra a un anciano poeta 
payés, -auténtico sabio para los demás, pues sabía leer y escribir- quien, con voz 
estentórea, declamaba sus composiciones, a menudo religiosas: "misteris, miracles, 
oracions" que tenía copiadas en un "cuadernet". Este cuadernito le acompañaba a todas 
partes, pero nunca lo abría pues se sabía de memoria todas esas poesías. Otras noches, 
el poeta se convertía en músico, en "tocador", y con el tamboril ibicenco apoyado en e¡ 
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muslo izquierdo y sujeto por el codo del mismo lado, con la flauta en la siniestra mano 
y el palito en la diestra, iniciaba su concierto. En circunstancias muy solemnes, el 
músico tocaba a dúo con su hijo, su yerno o algún "net", o sea "nieto". Si se da el caso, 
si hay entre los concurrentes algún "cantaor" la fiesta de Euterpe es completa: tras una 
obertura a cargo del tocador, el cantador, cerrados los ojos, empieza a relatar los tristes 
amoríos de alguna payesa galana, o el combate naval que los atrevidos corsarios ibi-
cencos ganaron a los berberiscos o ingleses, en que apresaron un barco enemigo más 
grande y fuerte que el jabeque que los venció. Y al final de cada estrofa, invariable
mente, suena el extraño "ay, ay, ay!", herencia inconfundible que los moros, al aban
donar la isla, legaron a los tataranietos de sus conquistadores. En las pausas del con
cierto, mientras cascan las almendras o mondan las naranjas que han traído, los concu
rrentes cambian impresiones, bromean, se echan pullas, todo ello, naturalmente en 
lenguaje vernáculo, pues menos la gente de la capital, que saben y usan el castellano, 
el ibicenco es el único idioma que se maneja en la payesía. 

Todas las fiestas en las que participaban los niños o jóvenes ibicencos tenían con 
poca diferencia los mismos ingredientes, a los que hay que añadir por supuesto unas 
copiosas comidas, cuando de festejos familiares como de bautizos, o bodas se trataba. 
En esas reuniones, sólo después de actuar el cantaor se permitía a los hombres liar y 
encender unos puros o cigarrillos de "pota", el nauseabundo tabaco local que cada uno 
clandestinamente cultivaba en algún rincón de su huerto: el humo hediondo que despe
día este tabaco fuerte y bruto hacía lagrimear los ojos y toser a los niños y a las 
"dones". 

Las fiestas locales, en honor de Santa María de las Nieves o de San Ciríaco, vincu
ladas al recuerdo de la reconquista de las islas a los moros el 8 de agosto de 1235, o las 
que se celebraban en honor del santo patrono de cada parroquia, tenían un aliciente 
más. Eran más movidas, permitían un mayor o mejor esparcimiento. Tras las tradicio
nales funciones de iglesia, misa solemne, desfiles y disparos de las milicias, procesión, 
vísperas, los niños -y los mayores- podían entregarse al solaz de la verbena y sus múl
tiples juegos: cucaña, carreras diversas, de velocidad, de saco, de trabas, concursos de 
saltos, pruebas de fuerza o de habilidad, como clavar un clavo de hierro sin templar en 
un leño de roble o de olivo; juegos de naipes, de bochas, de barras, de anillos, de pes
ca... Y los vencedores, risueña y ruborizada la cara por el placer, pasaban ufanos con la 
botella de vino payés o el pollo patiatado que habían ganado. Pero para los adolescen
tes, lo más saliente de la jornada era el baile. El baile con que soñaban desde hacía 
semanas; el baile en que podían acercarse a las "al.lotas", las muchachas, sin suscitar 
la inquina de los mayores. 

Esas ocasiones de regocijo social y público eran contadas. La vida cotidiana solía 
transcurrir monótona, rutinaria e insípida. Esa monotonía no casa con la fantasía, el 
dinamismo, el empuje vital de la infancia y de la adolescencia. Entre los hombres 
ausentes y las mujeres atareadísimas, los jóvenes, abandonados a sí mismos, disponían 
indudablemente de mucha libertad. Una libertad que la ausencia de consejos familiares 
por una parte, y la ociosidad siempre mala consejera por otra, hacían harto peligrosa. 
La juventud ibicenca, singularmente la del campo, solía iniciar tempranamente una 
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vida sexual activa, o porque seguía las pulsiones de su temperamento, o porque -y ello 
no era infrecuente- los propios padres la llevaban pronto al matrimonio. 

Las pulsiones de su temperamento: no encontraban barreras o freno ni en su edu
cación, ni en sus ocupaciones. Al llegar a Ibiza en 1784, el primer obispo de las 
Pitiusas, D. Manuel Abad y Lasierra, nota, como queda dicho, que los jóvenes no reci
ben ninguna clase de instrucción ni de educación, y recalca en particular que no se les 
enseña el catecismo ni las más sencillas reglas de la moral natural ni de la cristiana; en 
una palabra que "se crían con poca diferencia de las fieras". El monje aragonés no 
ocultaba su opinión: los adolescentes ibicencos eran ni más ni menos que unos salva
jes. La única tarea que se les podía y solía confiar a los pequeños campesinos era apa
centar el ganado, las pocas ovejas y algunas cabras que poseía cada familia. Así pasa
ban largas horas, tal vez el día entero, en despoblado lejos de toda vigilancia, paterna o 
materna. Frecuentemente, por casualidad o por voluntad, un chico y una chica se reuní
an conduciendo sus respectivos rebaños a la misma apartada dehesa, como antaño 
hacían Salido y Nemoroso en las Églogas de Garcilaso. Y en su ruda inocencia, esos 
pequeños salvajes reinventaban sin saberlo los juegos y travesuras, los requiebros y 
caricias, los amores infantiles -o adolescentes- de Dafnis y Cloé. 

Las causas matrimoniales conservadas en el Archivo de la Curia eclesiástica de 
Ibiza evocan a menudo esos episodios amorosos de la vida pastoral de la isla. El cam
po, y más aún el campo ibicenco, donde siempre el pinar cerca una "feixa" cultivada o 
linda con ella; donde las paredes de piedra seca limitan los bancales escalonados en la 
falda de los "pujols"; donde el paisaje boscoso está sembrado de setos, vergeles o man
chas de árboles, tiene como Argos, cien ojos con que espía continuamente cuanto ocu
rre en esa aparente soledad absoluta. Por ejemplo, en medio de las tinieblas cerradas de 
una noche sin luna, un joven rapta a su prometida consentidora y se la lleva en las 
ancas a otro sitio de la isla. Los enamorados creen que nadie reparó en ellos. Pero 
durante la vista del pleito incoado por los padres de la muchacha en la Curia eclesiásti
ca, se presentaron varios testigos que habían presenciado el rapto, reconocido a los 
protagonistas y que pudieron dar un sinfín de detalles concretos, hasta el color exacto 
del caballo. 

Otras veces el encuentro carecía de todo halo romántico o caballeresco. Cierto día 
de bochorno incomodados por el calor de agosto, un pastorcito y una payesita se cola
ron por debajo de una "mata", o sea una mata de lentisco, especie que en las Baleares 
puede alcanzar dimensiones impresionantes. Pero entonces otros ardores sustituyeron 
los del sol, se enardeció la sangre de los zagales y, como en el conocido refrán de la 
lumbre y la estopa, "vino el diablo y sopló". Esos excesos fueron aireados en la Curia 
y se supo que la niña no era tan inocente como permitían esperarlo sus pocos años. 
Testigos hubo que vinieron a afirmar que ella acostumbraba a ir con cualquiera. Y 
todos echaron la culpa a los padres que no vigilaban a sus hijas como Dios manda. 

En otras ocasiones, la muchacha no consentía, pero había de ceder a la fuerza. 
Además de raptos, la Curia había de conocer de violaciones. Cierta huérfana de quince 
abriles vivía con sus cuatro hermanos en el norte de la isla. Pero éstos se ausentaron 
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por un mes a las labores de las Salinas al sur de Ibiza. Quedó pues sola la niña para 
guardar la casa familiar algo aislada. Una noche, consiguiendo romper un postigo, se 
metió un mozo de la vecindad en el cuarto de la joven. Ella resistió cuanto pudo, pero 
quedó vencida; rogó y suplicó que la dejara, mas en balde. Total que el muchacho 
"hizo de ella cuanto quiso" según fórmula frecuente en los autos. Hasta aquí, se trata 
de una violación caracterizada. En cambio, el vocablo no parece tan adecuado a lo que 
pasó a continuación: volvió varias veces el "violador" y la muchacha le acogió tan 
sumisa como había quedado tras su derrota en buena lid el primer día. De forma que 
ocurrió lo que era de esperar: ella quedó "grávida". El Vicario General mandó prender 
y encarcelar al autor de este "exceso", quien se negó testarudamente a reconocer los 
hechos. Nació la criatura, y cuatro años más tarde, el padre seguía encarcelado, y la 
muchacha tan soltera como antes de los acontecimientos. 

Es indudable que los jóvenes ibicencos gozaban en el siglo XVIII de una libertad 
de movimientos casi total y escapan a menudo a la autoridad de sus padres, autoridad 
teóricamente absoluta, y a su vigilancia, causando así verdaderos escándalos. En una 
causa matrimonial, un joven desairado se venga de la doncella que le había dado cala
bazas contando que ella no tenía vergüenza, que a los doce años se paseaba por la capi
tal de la isla en un carro, encaramada en un montón de melones y sin ocultar de su 
cuerpo aquello que debiera tapar la falda. Asimismo, le acusa de haberse bañado des
nuda en medio de un grupo de chavales en la playa de Sa Peña, al lado del puerto de 
Ibiza. 

Asombroso en una sociedad mojigata, el hecho no es increíble, como lo prueba el 
testimonio de una "dona" recogido hace unos años. Esa mujer ibicenca que tendrá aho
ra unos 60 años nació por el 1930. Natural y vecina del norte de la isla, cerca de San 
Vicente, contaba que, cuando tenía entre 12 y 15 años, es decir a raíz de la guerra civil 
o poco después -en todo caso, mucho antes de la ola turística de los años 60- solía en 
verano con otros jóvenes ir a pasar de vez en cuando un día en la playa. Chicos y chi
cas, doce o quince en total, salían temprano con su merienda para la cala de N..., la ter
cera o cuarta al norte de la de San Vicente, lugar solitario por ser de muy difícil acce
so: la cala está adosada a una colina muy pina -como aquella en que está ubicada la 
cueva de Es Cuyeram- que había que subir andando a gatas para llegar a la cumbre. El 
único acceso normal a dicha cala era por barco. 

Una vez alcanzado su destino, los componentes de la pandilla quitándose toda la 
ropa que llevaban encima, se quedaban "en cuní", o sea en pelota y se tiraban al agua. 
Después de nadar un buen rato, se tumbaban en la arena y en las rocas a tomar el sol. 
Pronto, un chico provocaba a la lucha a alguna al.Iota, imitado en seguida por otros. 
Empezaban entonces unas carreras locas, persecuciones entrecruzadas puntuadas por 
los gritos agudos de las perseguidas asustadas. Una zancadilla traicionera echaba al 
suelo la ninfa. Entonces de pellizcos en cosquillas, de mordiscos en carantoñas, de 
abrazos en cuerpo a cuerpo, se trababan unas lides que hubiera requerido, según dijo el 
poeta "campos de pluma", como palestra. "Ama a tu próximo" clamaba desde el pulpi
to el Sr. Vicario, y paralelamente decretaba la separación de los sexos en el templo, 
asignando la parte derecha de la nave a las doncellas y la izquierda a los al.lots. En la 

19 



cala cercana al santuario de Tanit, sólo se acordaban los jóvenes del primer manda
miento del Sr. Vicario. Así, concluía la buena señora, cuando por los años 1965 los 
padres de familia ibicencos en la polémica que publicaba el Diario de Ibiza achacaban 
a los hippies la libertad de costumbres —"Make love, not war!"- que empezaba a cun
dir abiertamente entre los jóvenes autóctonos, se equivocaban totalmente: no conocían, 
o no querían reconocer lo que pasaba en Sa Roqueta mucho antes de romper en sus 
doradas playas la primera ola turística. 

De hecho, ya en el siglo XVIII y probablemente antes también, había en la Isla 
Blanca una gran anarquía sexual. Revelan los libros parroquiales que se celebraban 
muchos casamientos apresurados, de cónyuges casi niños -de 13, 14 ó 15 años- y se 
registraban muchos nacimientos irregulares, que a veces se regularizaban, otras no. De 
modo que los frutos de esos amores casi infantiles iban a parar, en el mejor de los 
casos, en la Inclusa de la capital insular. Los mismos libros parroquiales manifiestan 
más o menos claramente que esa anarquía sexual existía en todos los niveles: al lado 
de matrimonios regulares, que eran con todo la mayoría, se daban casos de concubina
to, de poligamia, de separación de casados, cuyo número se nos antoja sorprendente en 
una isla de tan reducidas dimensiones. Sin embargo estos casos eran lo suficientemente 
numerosos como para llamar la atención de las autoridades eclesiásticas, y motivar por 
parte de ellas ciertas medidas o providencias drásticas. 

Si bien ciertos jóvenes ibicencos, burlando la vigilancia familiar, iniciaban antes 
de tiempo una actividad sexual que los hacía entrar, aunque inmaturos, en el mundo de 
los adultos, también es cierto que no pocas veces los propios padres, por motivos ego
ístas o interesados, provocaban tempranamente en sus hijos, en sus hijas sobre todo, 
este cambio de estado. 

Solían ser prolíficos los matrimonios ibicencos del siglo XVIII, muchos testimo
nios dan fe de ello. No era infrecuente que las mujeres pariesen una vez cada año y 
medio y, si no se daban epidemias mortíferas, no era excepcional que alrededor de la 
mesa familiar se agruparan 10 ó 12 personas entre padres e hijos. Hallar el pan de cada 
día para tantas bocas suponía muchos y constantes esfuerzos. De manera que los 
padres procuraban casar lo antes posible a sus hijas. En ¡as Causas Matrimoniales, 
muchas madres, cuando sus hijas llegan a ser nubiles, generalmente cuando cumplen 
los 12 años, empiezan a invitar a los muchachos, los al.lots, a frecuentar su casa. 

Sabido es que en Ibiza, para elegir prometido -no se empleaba la palabra "novio"-
existía una verdadera institución llamada "festeig". A la salida de la misa dominical, 
por ejemplo, se hacía cundir la voz de que tal doncella estaba dispuesta a casarse y que 
se la podía "festejar", es decir cortejar: la familia recibiría a los pretendientes un día de 
entresemana y los domingos, de las 8 de la noche en adelante. Poco antes de las 8, lle
gaba el primer candidato y detrás de la puerta, silbaba. Entonces la joven subía a su 
cuarto a mudarse y ponerse su traje dominguero. Mientras tanto los padres acogían a 
los pretendientes que se instalaban en el "porxo", la sala de estar, o la "cuina", la coci
na, ya sea en el poyo, hombro con hombro, o en un banco arrimado a la pared, ya sea 
alrededor de la mesa familiar donde podían jugar a los naipes. Mediante discusión o 
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sorteo, los pretendientes se ponían de acuerdo sobre el orden en que pasarían, siendo el 
lugar más cotizado el último pues el que lo sacaba podía tal vez quedarse hasta muy 
entrada la noche. 

Al llegarle el turno, el muchacho se acerca a la al.lota, sentada aparte, y con otra 
silla junto a la suya. Se instala en el asiento libre, dando la espalda a sus compañeros, 
apoyado el pie en el barrote de la silla de ella, el codo sobre la rodilla y la mejilla en la 
mano. Así puede hablar bajito con ella, durante un cuarto de hora o 20 minutos (según 
el número de pretendientes). Mientras tanto, los que esperan charlan, juegan a las car
tas con los padres en el otro extremo de la habitación. Si el galanteador pasa del tiem
po que se le ha señalado, sus compañeros le echan una china a la espalda. Entonces, se 
despide de la chica, sale y luego puede volver a entrar para seguir jugando y velando 
con los demás. 

Estos manejos podían proseguirse durante semanas o meses, hasta que la moza 
casadera se decidía por uno de sus admiradores o que sus padres decidieran por ella. 
Pues es evidente que los padres intervenían en la elección y a veces no había festeig, o 
sólo un simulacro de festeig, y finalmente la niña salía de la iglesia del brazo de un 
hombre rico o de algún viejo amigo de su padre, que le quintuplicaba la edad, sin que 
pudiera hablar el corazón. En muchos casos, la joven se preciaba de "hacer el gusto de 
sus padres". Aparte, teóricamente, no era el festeig una institución mala o inepta. 
Permitía a la joven elegir entre todos sus pretendientes. Pero, haciendo caso omiso de 
la intromisión parental, que arreglaban el casamiento, como pasaba entonces en todos 
los estamentos de todos los países de Europa, el festeig entrañaba grandes peligros. 
Los jóvenes ibicencos, cuyas mentes rudas y orgullosas no habían sido pulidas por la 
cultura y la religión, consideraban como una afrenta el ser rechazados. No se vengaban 
en la rapaza, sino en el que les había sido preferido. Y como esos muchachos, a imita
ción de sus señores padres, llevaban constantemente, incluso dentro de la iglesia y en 
los bailes, no sólo armas blancas, navajas o puñales, sino también armas de fuego, y 
concretamente pistolas, no era infrecuente que el triunfador de estos extraños torneos 
fuese encontrado al amanecer, en el camino que llevaba a su casa, dentro de un pinar o 
entre las paredes de piedra seca de un camino hondo, con una bala en el pecho. El fes
teig causó, no cabe dudarlo, muchas muertes. Y no hace mucho un viejo payés me con
tó que se halló involucrado mucho más de medio siglo ha, en un caso de éstos en que 
la víctima fue un hermano suyo. El honor de la familia le obligaba a vengar con otra 
muerte la de su "germá", y sólo las súplicas de su madre, a quien adoraba, fueron capa
ces de hacerle desistir de la "vendetta" que él creía su deber ineludible. Por eso, a fines 
del siglo XIX e incluso a principios de éste, los obispos y los curas de las Pitiusas, a 
los que se unieron las autoridades civiles, denunciaron los estragos que causaba el fes
teig y consiguieron erradicar esa tradición tan venerable como arraigada. 

Señalaba sin duda esa prchibición el final de una época para las Pitiusas. Una épo
ca que no dejaba de tener su interés y sus encantos. La población de estas islas medite
rráneas, en su mayor parte campesina, pero con una importante minoría de pescadores 
y marineros, llevaba una vida próxima a la naturaleza, a las estaciones, al calendario y 
al mar. Vida dura, ruda, difícil, a menudo espartana y pobre. Una vida en que predomi-
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naba el trabajo, jalonada de períodos de sequía y de hambre, y en la que se daban libre 
curso el amor, la envidia, el odio, la violencia, a veces la muerte. Una vida bastante 
primitiva, que transcurría a nivel del suelo, muy cerca de la gleba, entre los cereales y 
las habas, las ovejas, el cerdo y las gallinas, una vida sencilla y algo monótona en la 
cual de vez en cuando se encendía la llamarada de la pasión. Vida casi elemental, con 
sus emociones ingenuas, sus alegrías y sus tristezas cotidianas y de tarde en tarde una 
mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios con motivo de uno de los acontecimien
tos que constituyen hitos en la historia de una familia: el bautismo de un hijo, el casa
miento de una hija, la muerte del abuelo o de un párvulo. 

Una vida casi bíblica, patriarcal, que transcurría bajo el poder omnipotente del 
paterfamilias, quien ejercía su autoridad absoluta sobre los varones hasta los 21 años, 
hasta los 25 sobre las hembras. Antes de estas edades, no podían los hijos casarse sin el 
consentimiento de los padres, salvo contadas excepciones en que el Asesor Jurídico del 
Gobernador Político y Militar de la isla, representante del poder Real en cuestiones 
jurídicas, podía neutralizar la patria potestas y conceder a los amartelados prometidos 
el consentimiento que les negaban sus padres. 

Frente a la autoridad parental se erguía otra, más fuerte aún que la autoridad Real 
en ciertos aspectos: la de la Iglesia, concretamente la del Provisor o Juez de la Curia 
eclesiástica, a quien en los Autos Matrimoniales pertenecía la última decisión. Y si, 
una vez celebrados ante testigos los esponsales en que dos jóvenes se daban mutua
mente palabra de futuro matrimonio, con repromisión y tradición de arras, lo cual 
constituía un compromiso teóricamente ineludible, si pues uno de los prometidos se 
negaba al cumplimiento de la palabra dada, el Provisor eclesiástico, o el Vicario 
General que en ciertas circunstancias o períodos asumía las responsabilidades de aquél, 
podía mandar a petición de la otra parte que se consideraba vulnerada en sus derechos, 
la encarcelación del mozo en las Reales cárceles o el secuestro, también llamado 
"depósito", de la doncella recalcitrante en casa de una persona de reconocida solvencia 
moral, hasta que quedase instruido y sentenciado el caso, lo que a veces, entre juicio, 
apelación y dilaciones de todo tipo, podía exigir varios años. Pero con las Causas 
matrimoniales, entramos en otro campo, sumamente interesante por cierto, pero que 
por su complejidad, es acreedor a un estudio particular y detallado. 

NOTAS. 

1) Véase el estudio pormenorizado, hecho a partir de los libros parroquiales, de Paula de 
Demerson, "Una parroquia ibicenca. la de San Mateo, estudio sociológico", en Anales de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, 19 págs. 

2) Véase el caso del soldado francés Santiago Chastain, que a mediados del siglo XVIII se 
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afincó en Ibiza donde se casó, y llegó a ser cónsul de Francia y Tesorero del Ayuntamiento. P. y 
J. Demerson, "Santiago Chastain, cónsul de Francia en Ibiza", Cuadernos de Investigación his
tórica, Madrid, F.U.E., de próxima aparición. 

3) Acerca de las condiciones de vida y mortalidad de los incluseros de Madrid, véase Paula 
de Demerson, María Francisca de Sales Portocarrero, Condesa del Montijo: una figura de la 
Ilustración, Madrid, Editora Nacional, 1975, 433 págs. (2a parte, cpit. XI y XII). 

4) Sobre la condición de las mujeres ibicencas, véase Jorge Demerson, Ibiza y su primer 
Obispo, D. Manuel Abad y Lasierra, Madrid, F.U.E., 1980, págs. 314 y 328. 
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LA FAMILIA DE DON LEONARDO SOLER DE 
CORNELLA. UN LINAJE DE CABALLEROS EN 
ELCHE DURANTE EL SIGLO XVIII 

Ramón BALDEQUÍ ESCANDELL 
Jesús PRADELLS NADAL 
Universidad de Alicante. 

Introducción. 

D. Leonardo Soler de Cornelia fue un eclesiástico cuya carrera responde al arque
tipo del clérigo con inquietudes de su época. Nacido en Elche el 10 de abril de 1736, 
en el seno de una familia de la pequeña nobleza local, y muerto en Orihuela en 1796, 
el día 27 del mismo mes, su vida, por lo que sabemos, transcurrió en su mayor parte 
entre ambas ciudades y la comarca que las une. Hombre cultivado, atraído por los te
mas de la predicación, a cuyo ministerio estaba volcado, Soler es un buen exponente 
de la generación que entre 1760 y 1770 intentó tímidamente introducir en Orihuela las 
ideas ilustradas. Catedrático de Sagrada Escritura, y regente de estudios del Seminario 
orcelitano, párroco sucesivamente de Almoradí y de la iglesia de San Juan Bautista del 
Arrabal de Elche y canónigo magistral en la catedral oriolana desde 1777, sus inquietu
des intelectuales le llevaron entre 1775 y 1776, a realizar excavaciones en el yacimien
to de La Alcudia, próximo a su villa natal, las cuales adquirieron cierta resonancia y 
dieron lugar a que se enzarzara en una agria polémica con el conde de Lumiares, que 
impulsó a éste a escribir su Carta al Sr. D. Juan Antonio Mayans y Sisear...dándole 
noticia de los descubrimientos hechos en la Alcudia inmediata a la Villa de Elche. 

Aparte algunos sermones, la única obra que D. Leonardo Soler dio a las prensas 
fue el Aparato de eloqüencia para los sagrados oradores (Valencia, Benito Monfort, 
1788 y 1790, en 6 volúmenes in-quarto), destinada a formar a los predicadores sobre el 
modelo de Cicerón, obra que ya analizamos en un trabajo anterior (1) y en la que se 
muestra buen conocedor de los autores clásicos, Padres de la Iglesia y humanistas de 
los siglos XVI al XVIII (Hugo Grocio, Vives, Fr. Luis de Granada, Pedro Juan Perpi-
ñá, Lampillas, los PP. Mohedano, entre otros), debelador del deísmo y partidario de un 
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concepto de la oratoria sagrada más basado en los aspectos artísticos y técnicos del ser
món que en una renovación de la figura espiritual del orador. La obra y el autor mere
cieron el elogio del riguroso D. Joaquín Lorenzo Villanueva, quien en 1825, exilado en 
Londres, evocó en su Vida literaria la amistad de que en su juventud le hizo objeto 
don Leonardo. (2) 

El propósito del presente trabajo es mostrar el entorno familiar en el que se desen
volvió la vida del autor, con el fin de dar una idea del medio social del que procedía y 
del modo como encaja en el mismo este representante menor de la "ilustración" de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Pretendemos con ello mostrar el caldo de cultivo que 
hizo posible la aparición de nuestra figura, como representante arquetípico de esa "in
telectualidad" provinciana que entrevemos en los relatos de viajeros tales como Cava-
nilles o Jovellanos, al tiempo que, junto con el trabajo anterior y otro que tenemos en 
curso de elaboración, buscamos completar, desde diferentes puntos de vista, nuestra 
imagen de la figura de don Leonardo Soler de Cornelia. 

Los orígenes del linaje. 

El primer antepasado de que tenemos conocimiento es Pedro Soler quien, proce
dente de Barcelona, ya estaba instalado en Elche en 1483. Casado con Catalina Portes, 
viuda de Jaime Crespo, aparece titulado como "labrador". De su hijo Juan Soler y Por
tes, armado caballero en Monzón por Felipe II y acreditado por privilegio de 22 de oc
tubre de 1552, arranca la prosapia nobiliaria de la familia y el apellido compuesto, al 
contraer matrimonio en segundas nupcias con Violante Cornelia, en fecha desconoci
da. (3) 

De los 5 hijos varones de este Juan Soler, uno de ellos, Gaspar Soler y Cornelia, 
quien en 1564 era calificado de "donzell", dio origen a una rama del linaje, extinguida 
a mediados del siglo XVII después de haber alcanzado honores y fortuna. (4) De Juan 
Soler y Cornelia, otro de los hijos, partieron las otras dos líneas con que llegó a contar 
la familia: de ellas una, la de los descendientes de Juan Soler y Daroca, se extinguió en 
la vorágine de la guerra de Sucesión (5), mientras que la otra, procedente de su herma
no Pedro Soler, logró remontar la crisis y llegar hasta el siglo XX. 

A partir de la fecha de su ennoblecimiento, el linaje de los Soler de Cornelia entra
rá en la dinámica propia de la pequeña nobleza ilicitana. El propio Juan Soler adquirió 
derecho de sepultura en la iglesia parroquial de Santa María (6), y sus descendientes 
enlazarán en matrimonio con representantes de las familias aristocráticas de la ciudad, 
como los Malla, los Ortiz o los Caro. (7) Su hijo Gaspar Soler y Cornelia fue familiar 
del Santo Oficio (8), mientras que su nieto Pedro Soler y Daroca, el 7 de diciembre de 
1577, obtuvo sentencia favorable del Consejo de Aragón en pleito con los señores de 
Elche, declarando que éstos no podían tener jurisdicción sobre los caballeros. (9) Un 
don Andrés Soler y Grañana, sobrino de éste, fue comendador de la orden de Montesa. 
(10) 

Pero ciñéndonos a la línea de la descendencia de don Pedro Soler de Cornelia y 
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Daroca, que va a acaparar nuestra atención, diremos que su hijo, don Leonardo Soler 
de Cornelia y Malla, acudió a cortes en Monzón en 1626 y, según indican las fuentes, 
"se hizo noble en el año 1653" (11); mientras que su nieto, don Pedro Soler de Corne
lia y Caro, familiar del Santo Oficio, asistió a las cortes celebradas en Valencia en 
1645. (12) Fue hijo de éste don Pedro Soler de Cornelia y Malla, casado en segundas 
nupcias con doña María Llanos, que fue caballero de Montesa, capitán de la compañía 
de caballos de Elche, que murió en 23 de junio de 1701 (13), y cuyos hermanos don 
Antonio y doña María sufrieron duramente, como veremos, las consecuencias de la de
rrota en la guerra de Sucesión. Con su hijo, don Leonardo Soler de Cornelia y Vaillo 
de Llanos, comienza la fase de la historia familiar que constituye el objeto del presente 
trabajo. 

Los Soler de Cornelia en el siglo XVIII. 

Al comenzar el siglo decimoctavo, encontramos al frente de la familia en Elche a 
D. Leonardo Soler de Cornelia y Vaillo de Llanos, nacido en dicha villa el día 28 de 
junio de 1684 y casado en Onteniente, en diciembre de 1724, con doña Vicenta Ros de 
Ursinos y Barbera. (14) Don Leonardo tuvo un hermanastro, Don Tomás Soler de Cor
nelia y Anglesola, fruto del primer matrimonio de su padre con doña María Anglesola, 
natural de la ciudad de Valencia, el cual heredaría uno de los vínculos fundados por su 
bisabuelo, el noble valenciano D. Guillem Ramón Anglesola. (15) También tuvo don 
Leonardo dos hermanos enteros, doña Manuela y D. Pedro Soler: éste, entregado a la 
carrera eclesiástica, fue beneficiado en Santa María de Elche, y habiendo heredado a 
su tío D. Antonio, muerto en la prisión de Murcia, gozó de una considerable fortuna, 
muy por encima de las normales entre los eclesiásticos ilicitanos de su tiempo. (16) 

Así pues, en la época de nuestro canónigo, la suya era la única rama de Soler de 
Cornelia existente en Elche, ya que los indicios apuntan a que el hermanastro de su pa
dre, D. Tomás Soler de Cornelia y Anglesola, residía en Valencia, de donde proce
dían su familia materna y la de su esposa, mientras que la otra rama familiar existente 
en tiempos aún próximos, se había extinguido con la guerra civil que inició el siglo. 
(17) 

Como es natural, los Soler de Cornelia siguieron manteniendo en el nuevo siglo la 
costumbre de contraer matrimonio con miembros de la nobleza, pero si durante el die
ciséis y el diecisiete los enlaces se limitaron al ámbito de la ilicitana o como mucho, de 
la comarcana, al llegar el XVIII los casamientos convenientes se buscarán más allá del 
reducido círculo local. Ya a fines del seiscientos dio la señal D. Pedro Soler, contra
yendo su primer matrimonio con una dama valenciana; ahora será este comportamien
to el patrón general, a partir de la boda de D. Leonardo Soler con doña Vicenta Ros, 
nacida en Valencia, aunque de familia procedente de Onteniente. (18) Y este mismo 
don Leonardo Soler y Llanos labrará nueva sepultura para los Soleres en la iglesia de 
Santa María, reconstruida entre fines del siglo XVII y principios del XVIII tras la ruina 
de la construcción renacentista anterior.(19) Esta nueva sepultura estaba situada "junto 
a la pila y pilar del crusero de la parte de medio día" (20) de dicha iglesia, en cuyo 
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término parroquial y muy cerca de la misma, en la "plasuela de Santa María", estaba 
la casa familiar. (21) 

En ella pasó sus primeros años el futuro canónigo, quien quedó huérfano de madre 
antes de los cuatro, pues doña Vicenta Ros murió el 26 de marzo de 1740, quizá a con
secuencia del parto de don Vicente Soler, acontecido un mes antes. (22) Según el or
den sucesorio que don Leonardo Soler de Cornelia y doña Vicenta Ros establecieron 
para el vínculo que fundaron en su testamento pasado ante el notario de Elche Diego 
Mira el 25 de marzo de 1740, don Leonardo era el cuarto de cinco hermanos varones, a 
saber, don Francisco, don Dionisio y don Pedro, mayores que él, por este orden, y don 
Vicente, menor. También había una hermana, doña Josefa, que por su condición feme
nina era la última llamada a suceder en dicho vínculo, aunque es posible que fuera la 
mayor en edad, atendiendo a que en 1746 casó con Francisco Martínez de la Raga, na
tural de Valencia. (23) 

Prácticamente nada sabemos de D. Dionisio, que llevaba el nombre de su abuelo 
materno, y muy poco también de D. Pedro, quien casó en 1753 con Joaquina Llanzol, 
natural de Valencia, y que en 1765 participó junto con su hermano D. Leonardo en el 
desaire colectivo que la nobleza ilicitana propinó a la duquesa de Arcos a su paso por 
Murcia y Cartagena, causando a su hermano el duque un tremendo sofión. (24) D. Vi
cente profesó en 1753 en la orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jeru-
salén, y en 1755 ingresó como caballero guardiamarina. (25) En mayo de 1784 tomó 
posesión de la encomienda del Temple de Huesca: en los documentos se titula comen
dador de Ambel, y aparece favoreciendo a sus sobrinas, hijas de D. Francisco, cedién
doles la pensión de que gozaba sobre el vínculo fundado por su tío el beneficiado D. 
Pedro Soler y su parte en la herencia de su hermano D. Leonardo. (26) 

Respecto de don Leonardo Soler de Cornelia, a quien con justicia podemos consi
derar el miembro más ilustre de la familia, nació, como vimos, el 10 de abril de 1736, 
y fue bautizado en la iglesia de Santa María, en Elche. Tras haber cursado los estudios 
de gramática y con diez años, aproximadamente, entró a estudiar filosofía en el colegio 
de la Compañía de Jesús en Orihuela, en donde permaneció durante dos cursos, para 
pasar luego al llamado Colegio de la Purísima Concepción, que era uno de los dos se
minarios fundados en Orihuela por el obispo don Juan Elias Gómez de Terán. En él 
permaneció Soler durante siete años, estudiando teología escolástica y moral y Sagrada 
Escritura, al término de los cuales se recibió de Maestro en Artes por la universidad de 
Orihuela, y de doctor en Teología por la de Gandía, en 1755. 

En posesión ya de un sólido bagaje cultural en el campo de las humanidades y en 
el de la teología y escolástica suarecianas, y ordenado de presbítero "a título de patri
monio y suficiencia"', don Leonardo se entregó a la carrera de las oposiciones, y así 
optó al curato de San Juan de Alicante, al que fue consultado en primer lugar, aunque 
no parece que obtuviese la colación, y en 1758, a la canongía magistral de la catedral 
de Almería, de cuya diócesis fue visitador general por el obispo don fray Gaspar de 
Molina y Rocha; y también fue examinador sinodal de la diócesis de Guadix en tiempo 
del obispo don Francisco Alejandro Bocanegra y Xibaja, quien creemos que ejerció 
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cierta influencia sobre su pensamiento contrario al deísmo. Fue luego catedrático de 
Sagrada Escritura y regente de estudios del seminario de Orihuela, en que había cursa
do sus estudios, puestos que ocupaba en 1760, y después párroco de Almoradí al me
nos entre 1765 y 1773. Posteriormente lo fue de la iglesia de San Juan Bautista del 
Arrabal de Elche, de la que era patrono el duque de Arcos, marqués de Elche, pero que 
se proveía por riguroso concurso sinodal; parroquia que sirvió hasta que en 1777 obtu
vo por oposición la canongía magistral de la catedral de Orihuela. (27) En el desempe
ño de dicha canongía fue examinador sinodal por el obispo don José Tormo y Julia, y 
visitador general del obispado sede vacante. Y también, como tal canónigo, a quienes 
estaban vinculados ambos cargos, fue rector y juez general de la universidad de 
Orihuela desde el 29 de septiembre de 1786 hasta igual día de 1788. (28) Fue durante 
el desempeño de esta canongía cuando publicó su Aparato de eloqüencia en seis volú
menes, su obra principal, que salió bellamente impresa de la casa de don Benito Mon-
fort, en Valencia, en 1788-1790, y cuando trabó amistad con don Joaquín Lorenzo Vi-
llanueva, quien, con 19 años, también había concurrido a la misma oposición a 
magistral que ganó Soler. Don Leonardo murió de sesenta años en Orihuela, el 27 de 
abril de 1796, muy poco después que su hermano mayor don Francisco, y sin haber te
nido ocasión de redactar testamento. (29) 

En cuanto al hermano mayor D. Francisco, nacido el 6 de octubre de 1726, casó en 
1763 con doña María Rafaela Juan y Jiménez de Urrea, nacida en Alicante el 24 de ju
lio de 1742, que por parte de su madre era nieta de los condes de Berbedel y cuyo pa
dre, D. Nicolás Juan, era medio hermano del famoso matemático y marino D. Jorge 
Juan y de D. Bernardo Juan y Santacília, uno de los mayores terratenientes ilicitanos 
de la época y señor de Asprillas como heredero de los Santacília, que detentaban el se
ñorío desde 1616. (30) Don Francisco Soler de Cornelia, que era abogado de los Rea
les Consejos y se titulaba "caballero maestrante de la Real Maestranza de la ciudad 
de Valencia" y "Familiar numerario y Alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisi
ción de Murcia en esta villa de Elche", ocupó en diversas ocasiones el cargo de alcalde 
ordinario de la villa de Elche: sabemos que lo era en 1752, en ocasión de la visita que 
realizó el oidor Ascensio de Morales, registrando los archivos de la diócesis oriolana 
(31), y en 1765, cuando la nobleza local, al paso de la hermana del duque de Arcos, re
alizó una famosa excursión a tierras murcianas, que terminó de modo muy poco galan
te, con un desaire a la duquesa, como más adelante tendremos ocasión de ver. Tuvo 
puestos al mando de la milicia local, cinco hijos y dos hijas (32), de los que le sobrevi
vieron dos varones y dos hembras. 

A la muerte de D. Francisco Soler de Cornelia, el 18 de enero de 1796, sus dos hi
jas, llamadas María Francisca y María Vicenta, eran todavía doncellas, siendo la últi
ma, en aquella fecha, menor de edad (es decir, de veinticinco años), lo mismo que su 
hermano D. Nicolás, caballero sanjuanista y alférez de navio de la Real Armada. Tam
bién era por entonces alférez de navio e! hermano mayor, D. Leonardo Soler de Corne
lia y Juan, quien residía en Valencia (33), en donde había casado el año anterior con 
doña María Ana Saavedra y Jofré, quien también pertenecía a una familia de marinos. 
(34) El 2 de diciembre de 1800, don Leonardo se titulaba "teniente de fragata de la 
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Real Armada y actual comandante de la bandera de marina de la ciudad de Valencia" 
(35), y parece que heredó el título de conde de Berbedel. (36) 

La Iglesia, la orden de Malta y la milicia fueron, como vemos, colocaciones privi
legiadas por los varones de Soler de Cornelia en el siglo XVIII, y sobre todo por los 
segundogénitos, que viendo pasar la mejor parte de los bienes familiares al hermano 
mayor, podían, con estas honrosas ocupaciones, "mantener el lustre y honor heredado" 
y la "distinguida estimación" de la casa, puntos que les resultaban muy sensibles. La 
documentación localizada nos muestra una familia bastante unida y concorde en hacer 
lo posible para mantener la posición y nombre de que gozaban, e incluso en mejorar
los. Ya hemos visto a frey D. Vicente favoreciendo a sus sobrinas con la cesión de 
bienes y rentas, aduciendo las mencionadas causas de "mantener el lustre" y "distin
guida estimación" como motivo de su desprendimiento (37); el mismo argumento uti
lizará su sobrino D. Leonardo al consentir en ceder a su madre, Da María Rafaela Juan, 
el usufructo de su finca en El Palombar, a cambio de quedar libres sus bienes de la 
pensión de viudedad instituida por su padre, en cuantía de cuatrocientos cuarenta y dos 
pesos. (38) En su testamento, dictado ante el notario Francisco Gil de Agulló el día 11 
de enero de 1796, don Francisco Soler recuerda que los gastos para la profesión de su 
hijo Nicolás en la orden de San Juan de Jerusalén fueron satisfechos por su tío D. Pe
dro Soler y por su hermano D. Leonardo (39), señala que está gozando del vínculo fun
dado a su favor por su tío citado, el rico beneficiado D. Pedro Soler, y que a este vín
culo su hermano D. Vicente agregó una almazara de vigas, obligándola en 
compensación a una renta de ochenta libras anuales instituida a favor de sus sobrinas. 
(40) Y después de su muerte, el canónigo D. Leonardo Soler abonó cien de las cuatro
cientas libras que D. Francisco dispuso se gastasen en su funeral y sufragios (41), ali
viando de este modo una herencia ya muy castigada por las deudas contraídas. En el 
mismo sentido, la viuda, doña María Rafaela Juan, contribuyó a dejar libre de cargas, 
en lo posible, el núcleo principal de los bienes familiares, incluyendo en su hijuela los 
gravados por censos, cargándose las deudas de la herencia, entre ellas las cuatrocientas 
libras que debían ser agregadas al vínculo que poseía en Játiva el mayorazgo de la 
casa, y aceptando el usufructo de la finca del Palombar a cambio de la pensión de viu
dedad instituida a su favor sobre bienes pertenecientes al vínculo fundado en 1740 por 
el abuelo Leonardo Soler. (42) 

Las bases económicas de una privilegiada posición. 

La base económica de la "distinguida estimación" de los Soleres de Cornelia radi
caba, como era de esperar, en la propiedad de la tierra. La nobleza ilicitana de la época 
agrupa en su seno a los principales terratenientes, dueños además de las mejores tierras 
y también del agua de riego, bien escaso en la zona y precioso para la agricultura; me
diante la práctica de las vinculaciones, este estrato de propietarios intenta proteger sus 
patrimonios de la disgregación. (43) Según las investigaciones de Pedro Ruiz Torres, 
el mayor número de vínculos laicos se crean en Elche en dos fases, durante la primera 
mitad del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, especialmente entre 1740 y 
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1760. (44) Durante el primero de estos períodos, concretamente en 1629, vinculará sus 
bienes Gaspar Soler de Cornelia y Chacón, vínculo que, al faltarle descendencia, pasa
rá a través de su hermana Clara a los Vaíllo de Llanos. (45) 

Los bienes de la rama familiar que estudiamos no serán vinculados, sin embargo, 
hasta el segundo período, concretamente hasta 1740. En el testamento que otorgaron 
el 25 de marzo de este año ante el notario Diego Mira, don Leonardo Soler y doña Vi
centa Ros instituían un vínculo en cabeza de su hijo don Francisco Soler de Cornelia, 
sobre el quinto del total de sus bienes más un tercio de los restantes, según lo estipula
do en las Leyes de Toro, vigentes en el País Valenciano desde la Nueva Planta. (46) 
Para el pago de las mejoras que hacían al citado don Francisco, señalaron los testado
res la heredad situada en la partida de Benicaixer, que contaba con una casa dotada de 
bodega equipada, corrales y cisterna, e incluía ciento veinticuatro tahúllas y doce bra
zas de olivar, veintinueve tahúllas de viña, tres tahúllas siete ochavas y ocho brazas de 
frutales y ochenta y una tahúllas, tres ochavas y cinco brazas de tierra campa, todo ello 
bajo lindes cuya descripción permite suponer que esta extensión de tierra se encontraba 
agrupada. Es decir, algo más de veintidós hectáreas y media de tierra de cultivo, las 
que, sin hacer por sí mismas de su dueño un gran propietario (se situaría en el estrato 
intermedio de los propietarios del Elche de entonces), si constituyen una gran propie
dad, más estimable todavía por estar perfectamente equipada para el cultivo. (47) Se
ñalaron también ocho hilos de agua de la dula de Cunera, que era la que regaba la cita
da heredad, y la mitad de la casa principal de los Soler de Cornelia en la parroquia de 
Santa María. (48) El testamento establece, como vimos, un riguroso orden sucesorio 
para el vínculo, del que excluye a todo religioso o religiosa profeso, aún en la orden de 
Malta, y clérigos ordenados "in sacris", para los cuales, caso de pertenecerles el víncu
lo y haberlo de renunciar por esta razón, se establece una renta anual de 50 libras. Se 
prevé también en el testamento el caso de falta de sucesión de todos los hijos de los 
aludidos, y también de falta absoluta de sucesión en el vínculo, en cuyo caso pasaría al 
clero de la iglesia de Santa María. (49) 

Aunque no conocemos el conjunto total de las propiedades de don Leonardo Soler, 
no puede caber la menor duda de que las incluidas en este vínculo constituirían su nú
cleo principal, máxime atendiendo a que suponen prácticamente el total de los bienes 
que le atribuye el padrón realizado en 1752-1753, y que es como sigue, con las rentas 
anuales que dicho padrón atribuye a los bienes relacionados (50): 

110 tahúllas de olivar en la partida de Benicaixer: 1.188 reales. 

110 tahúllas de "mitjans" en la partida de Benicaixer: 264 reales 

5 tahúllas de "plantats" en la partida de Benicaixer: 18 reales. 

Una casa de campo en Benicaixer: 60 reales. 

Una casa en la "plasuela de Santa María": 216 reales. 

Una almazara en la calle de la Almórida: 180 reales. 

Siete hilos de agua de la dula de Horts: 840 reales. 

Y refuerza esta suposición el hecho de que don Leonardo y doña Vicenta tomasen 
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toda clase de precauciones a fin de asegurar la sucesión de estas propiedades en manos 
de su hijo primogénito. A este fin, y para preveer el caso de que el valor de estos bie
nes excediese el importe de las mejoras del tercio y del quinto, comenzaron por esta
blecer un orden de preferencias para su pago, que debía empezar por las tierras y agua 
relacionados "a proporción prudente", y dejando en último lugar su parte de la casa fa
miliar. Sin embargo, para mayor seguridad, y previniendo el exceso de valor de dichos 
bienes dentro del conjunto de todos los suyos, tras disponer que el pago de las legíti
mas paterna y materna de don Francisco Soler se hiciera en el remanente que pudiere 
haber de las propiedades indicadas, ambos testadores disponían también que quedara 
del cargo de su hijo la satisfacción de los créditos que existían en su contra, abonándo
sele el valor del principal de dichas deudas en el resto que pudiere existir aún de la he
rencia mencionada, y que suponían el importe siguiente (51): 

-dos censos al convento de Nuestra Señora de la Merced, e! capital total de ambos 
226 libras. 

-un censo a la iglesia de Santa María, de capital 124 libras. 

-un censo a la parroquial del Salvador, capital 106 libras. 

-censo al patrimonio del marquesado de Elche, capital 200 libras. 

-otro censo al mismo patrimonio, su capital 426 libras 15 sueldos. 

Es decir, la respetable suma de 1.082 libras y 15 sueldos de capital principal, deu
das que sabemos que, en el momento de su muerte, don Francisco, a pesar de las amo
nestaciones contenidas en el testamento paterno para que las amortizase (52), no sólo 
no las había redimido enteramente, antes al contrario, las había aumentado con nuevas 
cargas. 

Además de los bienes raíces que don Leonardo Soler de Cornelia intentó (con éxi
to parcial, según creemos), transmitir a su hijo primogénito en el vínculo fundado en 
1740, al que en su codicilo de 1762 intentó agregar los muebles y objetos de plata de 
su casa principa] en la parroquia de Santa María, sabemos que poseía otros (53), de los 
cuales conocemos los siguientes: 

-Trescientas tahúllas de tierra en los Carrizales de Elche, tierras pantanosas dese
cadas y colonizadas a partir de la década de 1730 por el marqués de Elche, quien las 
cedió en enfiteusis para su explotación. Estas tierras fueron legadas por don Leonardo 
Soler, en su codicilo de 20 de octubre de 1762, a su hijo don Leonardo Soler de Corne
lia y Ros, ya presbítero entonces. (54) 

-"Una cassa mezón (sic) y dos cassitas llamadas medianos, contiguas a d(ic)ha 
cassa mesón", situadas en Onteniente, el mesón en la plaza Mayor y las casitas en la 
calle de San Miguel, y "sujetas al Real Patrimonio", que fueron legadas a don Pedro 
Soler. 

-Un molino de una muela, "intitulado el molino de San Jayme", con un huertecillo 
anexo, sujeto también al Real Patrimonio y sito en el barranco llamado de San Jaime, 
término de Onteniente; cuyo molino fue dejado en herencia a don Dionisio Soler. (55) 

-La "heredad de La Hoya", comprada por don Leonardo al patrimonio del mar-
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quesado el 9 de octubre de 1715, y vendida posteriormente en fecha indeterminada. 
(56) 

Digamos, por último, que el vecindario de la villa de Elche de 1730 atribuye a don 
Leonardo Soler propiedades por valor de 5.000 libras, lo que le colocaba en el undéci
mo lugar entre los nobles ilicitanos, y el decimosexto en el total de los propietarios de 
Elche. (57). 

A excepción de las tierras carrizales y de las propiedades de Onteniente, no cono
cemos la situación jurídica exacta de los restantes bienes de don Leonardo Soler de 
Cornelia, pero podemos suponer que parte de ellos serían también tomados a censo en-
fitéutico del patrimonio del marquesado de Elche, bien que hubiesen llegado a los So
ler por transmisión hereditaria o por compra del dominio útil de los mismos. Nos auto
riza a suponer este punto el hecho de que, entre los censos que don Leonardo deja en 
1740 del cargo de su hijo primogénito, figura como ya vimos, uno a favor del patrimo
nio del marquesado de Elche, que paga anualmente 14 libras, 4 sueldos y 6 dineros, a 
razón de 8 dineros por libra del capital y con facultad de su quitamiento de cien en cien 
libras, "que tomó a su cargo Gregorio Ortiz de Melchor" (58): cuyas condiciones y ré
ditos responden exactamente a las que el señor de Elche, don Jorge de Cárdenas, impu
so en 1611 a los nuevos pobladores que vinieron a establecerse en la villa después de 
la expulsión de los moriscos, y nos llevan a pensar que los Soleres habían adquirido el 
dominio útil de alguna propiedad, gravada con estas condiciones, del aludido Gregorio 
Ortiz. (59) Otros datos hay que abundan en este sentido, como los doscientos reales 
anuales que pagaba al patrimonio del duque de Arcos don Leonardo Soler, según el pa
drón de 1752-1753 (60); los 349 reales y 8 dineros que su hijo don Francisco abonaba 
en concepto de pechos, según el padrón de 1783 (61); o las quince tahúllas tres ocha
vas de olivar y un hilo de agua, bienes no vinculados que poseía el citado don Francis
co "sugetos al patrimonio de este marquesado", y que encontramos incluidos en el in
ventario de sus bienes. (62) Por último, indiquemos que los Soler de Cornelia 
aparecen incluidos en una relación de la nobleza de Elche que se resistía a pagar pe
chos al señor en 1747-1748. (63) 

Para la explotación de sus propiedades, los Soler de Cornelia buscaban, como es 
natural, las más ventajosas condiciones, en primer lugar agrupando las tierras de culti
vo y acreciéndolas mediante arrendamientos: y así encontramos en 1743 al beneficiado 
don Pedro Soler de Cornelia tomando en arriendo por seis años, del clero de Santa Ma
ría, ocho tahúllas de olivar en el "partido del Partidor Nuevo, bajo el riego deCanda-
lix", cuyas ocho tahúllas lindaban por un lado con tierras del propio don Pedro Soler, y 
por dos lados con fincas de su hermano don Leonardo Soler (64), cosa que, por otra 
parte, se nos antoja una muestra más de solidaridad familiar. 

En cuanto a la forma efectiva de explotación, sabemos que practicaban el arrenda
miento a corto plazo, en cuya forma eran explotadas las tierras que tenían tomadas en 
enfiteusis en los Carrizales de Elche, las cuales don Leonardo Soler cedió el uno de 
septiembre de 1756 por precio de cien libras anuales pagaderas por años vencidos y 
tiempo de seis, hasta igual fecha de 1762, a dos labradores analfabetos, Vicente Maciá 
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de Irles y Baltasar Sánchez de Maciá, reservándose el arrendador "las taúllas (sic) que 
corresponden francas de contribuición (sic) de frutos", para construir una casa y otros 
fines. (65) Sin embargo, nos parece posible que una parte de las tierras propiedad de 
los Soler fuese explotada directamente, mediante jornaleros, o con aparceros, puesto 
que no sólo la heredad de Benicaixer, propiedad de don Leonardo Soler, y la del Pa-
lombar, de su hermano don Pedro, estaban dotadas de casa con instalaciones agrícolas, 
sino que sabemos por el inventario de sus bienes que don Francisco Soler, que vino a 
heredar ambas fincas, poseía en la última todo género de herramientas agrícolas y ape
ros de labranza, así como utensilios para la bodega, y también poseía cinco muías y un 
mulo, tres burras y una yegua, susceptibles de ser utilizados en las labores del campo. 
(66) La posibilidad de una explotación de esta finca directamente o mediante aparcería 
es expresamente citada por don Leonardo Soler en la cesión de su usufructo que hace a 
su madre, doña María Rafaela Juan, el 25 de enero de 1796, a cambio de liberar su oli
var del Partidor Nuevo de la renta de viudedad instituida por su padre. (67) Por últi
mo, y por su importancia para las explotaciones agrarias, cabe destacar la posesión de 
esos ocho hilos de agua, incluidos por don Leonardo Soler en el vínculo fundado en 
1740, y cuya posesión, tan importante como la del suelo, estaba en la base de la pros
peridad de los grandes propietarios ilicitanos del siglo .(68) Finalmente, debemos de
cir que, al menos en época de don Francisco Soler de Cornelia, de la administración de 
sus bienes se llevaba una contabilidad en libros, que eran cuidadosamente archivados 
por su propietario. (69) 

De la primera a la segunda mitad del siglo va a producirse en el caudal del mayo
razgo de los Soler de Cornelia un importante incremento, debido a la acumulación en 
manos de su titular de tres vínculos más del que ya, por su herencia paterna, poseía, y 
que extenderán su fortuna fuera del término de Elche, hacia tierras de Játiva y de la 
huerta de Valencia. Nosotros, sin embargo, nos limitaremos a analizar las propiedades 
poseídas en Elche, ámbito al que circunscribimos nuestra atención. Veamos cuáles 
eran estas nuevas propiedades. 

En su testamento, otorgado el once de enero de 1796, pocos días antes de morir, 
don Francisco Soler de Cornelia declara que posee varios vínculos, que enumera, los 
cuales deben de recaer en su hijo primogénito (70), y que son: 

-El fundado por sus padres, don Leonardo Soler de Cornelia y doña Vicenta Ros, 
"en el que recae la heredad de Benicaxer (sic) y la almasara de higas de la calle de la 
Almórida, por agregación que hizo fr(ey) d(o)n Vicente, mi hermano, y seis ilos de 
agua de Cunera". Vínculo que entró a poseer tras la muerte de su padre, ocurrida el 
cuatro de noviembre de 1762. (71) 

-El fundado por su tío, el beneficiado de la iglesia de Santa María don Pedro Soler 
de Cornelia: "en él recaen la heredad de Palombar y demás fincas espesificadas en su 
testamento, exepto (sic) el bancal de Beniay"; este vínculo comprendía también tierras 
en la partida de Aspriilas, y pasó a poder de don Francisco Soler de Cornelia tras la de
función de su tío, acaecida en fecha que no hemos podido determinar, pero que cabe 
situar entre 1777 y 1783.(72) 
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—"El que fundó d(o)n Joseph Soler de Cornelia y Martines de la Raga, mi primo 
hermano, de la alquería de Las Limeras, en la huerta de Valencia". Dicha alquería, 
que no formaba parte del vínculo fundado por don Guillem Ramón Anglesola a favor 
de don Tomás Soler de Cornelia y Anglesola, padre de don José, entró en poder de los 
Soleres de Elche tras morir sin sucesión don José Soler el 30 de noviembre de 1754. 
(73) 

—"El que fundó d(oñ)a Vicenta March y Ros, mi prima hermana", que comprendía 
tanto bienes raíces como muebles, y que entró en poder de don Francisco Soler en di
ciembre de 1782. Esta herencia obligó a don Francisco a litigar en la Real Audiencia 
de Valencia, quedando finalmente resuelto el asunto con laudo arbitral de 15 de julio 
de 1776. (74) 

Como vemos, los dos primeros vínculos eran los únicos que estaban ubicados en 
Elche, y los bienes incluidos en ellos constituían, como vamos a ver, el grueso de las 
propiedades ilicitanas de don Francisco Soler de Cornelia. Sin embargo, y respecto del 
primero de ellos, observamos que las disposiciones testamentarias de 1740 y 1762 no 
llegaron a cumplirse plenamente, puesto que ni la casa ni su ajuar estaban integrados 
en el vínculo de don Leonardo Soler, y tan sólo figuran en él seis de los ochos hilos de 
agua de riego que quiso incluir su fundador. 

Para el análisis de la fortuna rústica de don Francisco Soler de Cornelia resulta de 
primerísima importancia el padrón conservado en el ayuntamiento de Elche en tres 
gruesos volúmenes gran folio, rotulado en el lomo del tercero "Rústica 1808", pero 
que en realidad corresponde al que Vicente Gozálvez Pérez, con sólidos fundamentos, 
considera elaborado en 1783. (75) En este padrón, los datos relativos a propiedades y 
rentas de don Francisco Soler de Cornelia son los siguientes (76): 

D(o)n Fran(cis)co Soler 

de Cornelia 

Casa calle de la Feria. 

Almasara calle de la 

Almórida 

Cunera 

Olivar 

Benicaxer 

Tierra medianos 

Viña 

Igueras 

Candalix 

Olivar 

Medianos 

118 6/8 

100 6/8 

12 

8 6/8 

59 

14 6/8 

Capital 

16.900" 

8.840" 

98.958" 

8.060" 

2.880" 

1.400" 

49.166" 

1755" 

Renta 

650" 

340" 

25" 

4" 

12" 

8" 

25" 

6" 

Total rent 

650"-

340 

2.968" 

403" 

144" 

70" 

1.475 

87" 

18" 

18" 

35 



Palombar 

Olivar 

Asprillas 

Tierra campa 

Viña 

Majuelo 

Igueras 

Plantados 
Agua de dula, 15 ilos 

Benicaxer 

Pollancos 

Viña 

Tierra campa 

Tierra loma 

99 

430 

34 

24 

30 

6 

4 

4 

39 
11 

82.500" 

30.100" 

8.160" 

7.240" 
4.800" 

1.680" 

82.500" 

1.120" 

960" 

3.120" 

660" 

25" 

3" 
12" 

13" 
8" 

14" 

280" 

14" 

12" 

4" 

3" 

12 

2.475" 

1.505" 

408" 

312" 

240" 

84" 

4.200" 

56" 

48" 

156" 

33" 

15.655" 12" 

Baxas 
Censo a la s(eño)ra duquesa de Arcos 

Otro al clero de S(an)ta María 

Otro al del Salvador 

Otro al S(an)to Ospital 

Otro al conv(en)to de la Mer(ce)d 

Otro al benef(ici)o de la Asump(ció)n 

Pechos 

60r(eale)s 

50" 10" 

31" 20" 

6" 

30" 

53" 16" 

349" 8" 

581" 6" 

15.074" 6" 

Que le pasa de Fra(ncisc)o Antt(oni)o 
Álamo y Cay(etan)o Candela 

Benicajer (sic)Pollancos 2 t(ahúlla)s 2/8 

Igueras 

Tierra 

Que le pasa de los her(edero)s de Diego Vives 

Casa calle S(a)n Isidro 

Pasa 

Renta 

1" 

18" 

20" 45" 

8" 8" 
4" 72" 

15.199" 6" 

150" 

15.349" 6" ir 

15.349" 6" 
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Que le pasa de Esperansa Vives 

Casa calle S(a)n Isidro 150" " 

15.499" 6" 

Almasara calle S(a)n Isidro 200" 

15.699" 6" 

Se le bajan 840 r(eale)s por tres ilos de agua 

que ha/ vendido a carta de gracia 

a d(o)n Joaq(uí)n Perp(iñá)n 840"" 

14.859" 6" 

Se le bajan 408 r(eale)s por las tierras 

pollancos/ y plantados de Benicajer (sic), 

que ha ven-/ dido a d(o)n Josef Luis de las Casas 408" " 

Pasó a sus her(edero)s 14.451" 6" 

De las propiedades recogidas en este padrón, las cuatro primeras parcelas, situadas 
en las partidas de Cunera y Benicaixer, y que totalizan doscientas cuarenta tahúllas y 
dos ochavas, corresponderían al vínculo fundado por don Leonardo Soler, mientras 
que las propiedades situadas en Palombar y Asprillas formarían la herencia del tío don 
Pedro. 

Así pues, la extensión de tierra poseída por don Francisco Soler en el momento de 
hacer la primera estimación de sus rentas en 1783 (es decir, tras las "Baxas", que si
túan sus ingresos estimados en 15.074 reales y 6 dineros anuales), es de novecientas 
noventa y cuatro tahúllas y siete ochavas, que posteriormente se incrementará hasta 
mil quince tahúllas y una ochava. Esto, dentro del contexto ilicitano de su tiempo, le 
coloca en el grupo de los grandes propietarios, si bien no de los mayores: formaría par
te, según Gozálvez, del grupo de quince propietarios (trece de la villa y dos del "Ra-
val"), con propiedades entre setecientas veintinueve y mil cuarenta tahúllas, por enci
ma de los cuales existen diecisiete propietarios de entre mil cuarenta y una y dos mil 
ochenta y una tahúllas, y cinco con más de dos mil ochenta y dos tahúllas. (77) 

Ahora bien, a nuestro juicio, para determinar la posición económica de los propie
tarios, un factor mucho más ilustrativo que la extensión de tierra poseída según el pa
drón, es la renta estimada a cada propietario, puesto que considera, no sólo la propie
dad fundiaria, sino la productividad de las posesiones, según el tipo de cultivos, así 
como el agua poseída, las instalaciones industriales (molinos, almazaras, etc.) y las ca
sas y demás bienes. Las estimaciones no son uniformes, ni para las casas e instalacio
nes industriales, ni para los cultivos de un mismo tipo, variando en éstos según zonas, 
si bien vemos que en todos los casos, el orden de valoración es uniforme, siendo los 
más apreciados los olivares, seguidos a distancia por los "pollancos" (olivares jóvenes) 
y "plantados" (arbolado), majuelo, viñas e higueras, por este orden. 
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La consideración de las rentas nos permite observar que, si bien dentro de la no
bleza, la posición económica de don Francisco Soler de Cornelia en su villa natal era 
una de las más firmes, sin embargo distaba mucho de las posiciones de cabeza, ocupa
das por el tío de su esposa, don Bernardo Juan, a quien se estimaba una renta anual de 
51.606 reales y 11 dineros, seguido por los dos homónimos don Joaquín Perpiñán de 
Sarabia y don Joaquín Perpiñán y Pasqual, con 31.943 reales 1 dinero y 28.403 reales y 
6 dineros de renta, respectivamente. Viene luego un grupo de nobles, en el que ya se 
inscribe nuestro don Francisco, cuyas rentas van desde los 18.190 reales de don Pedro 
Santacília, pasando por los 15.286 reales 6 dineros de don Antonio Carbonell de Lla
nos, hasta los 12.077 reales 4 dineros de don Francisco de Paula Perpiñán y Miralles y 
los 10.961 reales 21 dineros de don José Vaillo de Llanos. Y finalmente, encontramos 
un grupo aún más numeroso que no alcanza los 10.000 reales, como don Antonio La-
murere (9.266 reales 18 dineros), don Antonio Ortiz de Rodrigo (9.095 reales), don Fé
lix Desplá (8.480 reales 6 dineros) o don Pedro Miralles de Tárrega (2.766 reales). (78) 

Sin embargo, el cénit de la fortuna es también el punto más próximo a su declinar. 
El padrón de 1783 muestra que el deseo expresado por el viejo don Leonardo Soler en 
1740, de que fueran redimidos los censos de que dejaba encargado a su hijo, sobre 
todo aquéllos de los que se respondía al marquesado de Elche, sólo se había cumplido 
parcialmente, y aún el heredero había gravado el patrimonio con nuevas obligaciones y 
alienaciones. El 30 de noviembre de 1773, don Francisco Soler vendía a carta de gra
cia abierta, por importe de 190 libras, medio hilo de agua de la dula de Cunera al bene
ficio del título de San Francisco de Asís, instituido en la iglesia ilicitana de Santa Ma
ría, y cuyo titular era entonces su hermano don Leonardo. (79) Pero el más ruinoso de 
los negocios de que tenemos noticia consistió en la compra por don Francisco a don 
Rafael Ortiz Martínez de Vera y Almodóvar, primer conde de Almodóvar, de una casa 
en la ciudad de Alicante, con otras dos accesorias, la cual, tasada en 8.600 libras, esta
ba sujeta a un censo exorbitante de 5.365 libras de capital y 160 libras 19 sueldos de 
pensión anual, a un interés del tres por ciento.(80) 

Así las cosas, hacia los últimos años de su vida, don Francisco Soler comienza a 
realizar ventas importantes de sus bienes principales. El 2 de septiembre de 1793, jun
tamente con su hijo y heredero don Leonardo y con el fin de invertir el producto en la 
boda de este último, vendió a carta de gracia abierta y por precio de 1.100 libras, tres 
hilos de agua de la dula de Cunera a don Joaquín Perpiñán y Pasqual, los que, a la 
muerte del comprador, aún no habían sido redimidos. (81) Posteriormente, entre esta 
fecha y la de su muerte, don Francisco volvió a vender, esta vez a don José Luis de las 
Casas, a quien cedió tierras apollárteos y plantados" en Benicaixer, que le supusieron 
una baja en sus rentas de 408 reales anuales. (82) Es decir, que en algo más de dos 
años, don Francisco Soler se desprendió de bienes que, estimados en renta según los 
padrones municipales, suponían aproximadamente el ocho por ciento del total de las 
que el municipio le calculaba, y que revisten mayor importancia por la calidad de los 
bienes vendidos. Cuando el 27 de julio de 1796 se hizo el inventario de los bienes li
bres de don Francisco Soler, encontramos la herencia gravada con deudas y pensiones 
elevadísimos, lo que, más que el hecho ficticio (aunque significativo) de que el valor 
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de los bienes de la testamentaría iguale los créditos contra la misma, da idea de la pre
caria salud de un patrimonio que, en la década de 1835 a 1845 será definitivamente li
quidado, y con el que desaparecerá de la sociedad de Elche el nombre de los Soler de 
Cornelia. (83) 

La presencia de los Soler de Cornelia en la vida local. 

De acuerdo con su rango social y su status, los Soler de Cornelia aspiraron a un 
papel destacado en la vida del Elche del siglo XVIII. La nobleza ilicitana de la época, 
relativamente poco numerosa, a pesar de tratarse de una gran villa (Townsend estimó 
que habrían en Elche unos doscientos caballeros, cantidad que vendría a representar 
aproximadamente el 1'2 por ciento del total de la población), había hecho desde anti
guo patrimonio propio de la "defensa de la patria", y aspiraba en consecuencia al papel 
protagonista en la dirección de la sociedad local. (84) Según Pedro Ruiz Torres, en la 
centuria del setecientos, la pequeña nobleza se configura en Elche como una clase pro
pietaria de tierras, que explota mediante arrendamientos a corto plazo y utilizando jor
naleros, enriquecida con el cultivo, elaboración y comercialización del aceite y de la 
barrilla, productos destinados a ser exportados. Este autor considera estos métodos de 
explotación como capitalistas (sin que pueda decirse que lo sean plenamente), y atribu
ye a esta clase una mentalidad que califica de "preburguesa", buscando extraer el má
ximo beneficio de sus propiedades, si bien se valen todavía de instituciones del Anti
guo Régimen, como la vinculación. Los nobles ilicitanos se encuentran situados en los 
puestos de control del municipio, tanto al frente del ayuntamiento como de las milicias 
locales, y forman un grupo tradicionalmente enfrentado a los señores de Elche. (85) 

Así caracterizada, la nobleza de Elche tiene unos representantes arquetípicos en 
los Soler de Cornelia. Nada más comenzar el siglo, la familia entra de lleno a partici
par públicamente en los problemas del momento, tomando partido en la guerra de Su
cesión. Su elección, común a otros miembros de su clase en Elche, no puede ir más 
abandonada de la Fortuna: el linaje en bloque (las dos ramas de que entonces constaba) 
abraza la causa de Carlos III de Austria. Las consecuencias fueron fatales. Una de las 
dos ramas se extinguió, puesto que los dos nietos del comendador de Montesa don An
drés Soler y Grañana, hubieron de exiliarse y murieron solteros: D. Juan Soler de Cor
nelia y Cátala falleció en Viena, en la corte del ya emperador Carlos VI, en fecha des
conocida, mientras que don Carlos, su hermano, "después de su esclavitud, trabaxos, y 
pobreza", lo hizo en Genova en 1721. (86) 

En cuanto a la rama principal que nos interesa, sufrió también intensamente con la 
contienda. De los hermanos de D. Pedro Soler de Cornelia y Malla, abuelo de nuestro 
canónigo, el único varón, D Antonio Soler de Cornelia, "a causa de las guerras 
ent(r)e Phelipe Quinto y Carlos Tercero, y después emperador de Alemania en el año 
1706, murió en las cárceles de Murcia". (87) Su fallecimiento sucedió el 12 de octu
bre de 1707 y, como ya hemos visto, dejó heredero a su sobrino D. Pedro Soler. En 
cuanto a doña María Soler, hermana de ambos, murió así mismo en Murcia, el 3 de ju-
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nio de 1707, y quizá podamos inferir una causa similar para su permanencia en esta 
ciudad.(88) 

A lo largo del siglo XVIII, la familia Soler de Cornelia y el propio D. Leonardo, 
estuvieron en primera fila en todos los casos en que la nobleza ilicitana dio muestras 
públicas de su poco afecto a las casas de Aveiro y Arcos, que detentaron en el siglo 
XVIII el señorío de Elche. Tras la guerra de Sucesión, resurge la oposición ¡mtiseño-
rial desde fines de 1733, y entonces encontramos a don Leonardo Soler de Cornelia pa
dre figurando entre los cabecillas de la nobleza levantisca que en 1735 fueron encarce
lados por agitadores en el castillo de Alicante, al intentar inmiscuirse en el pleito que la 
villa llevaba, de un modo a su parecer demasiado pacífico, en contra de la duquesa de 
Aveiro. (89) Varios de ellos fueron luego embarcados a Málaga, con destino a los rea
les presidios, pero desde aquella ciudad, Felipe V los llamó a la corte, y posteriormente 
los puso en libertad. Sin embargo, esto no supuso escarmiento para los Soler. Treinta 
años después, el 12 de julio de 1765, el administrador en Elche del duque de Arcos co
municaba a éste cómo, al paso de su hermana la duquesa por Cartagena y Murcia, ha
bía sido desairada por la nobleza ilicitana en pleno, que no acudió a "cortejarla": según 
la relación de dicho criado, Pedro Arias, Ramón Miralles, Pedro Ortiz y su hijo Fran
cisco Ortiz, cura de El Salvador, Joaquín Perpiñán, Juan Santacília, nuestro D. Leonar
do Soler, entonces párroco de Almoradí, y su hermano Pedro Soler, acudieron a Mur
cia y a Cartagena, pero no solicitaron el honor de "ponerse a los pies" de la duquesa. 
Tamaña falta de consideración enfureció al duque, que ordenó a su administrador pro
ceder al cobro inmediato de todas las deudas que dichos nobles tuviesen con él. (90) 

Era entonces alcalde ordinario de Elche D. Francisco Soler de Cornelia, abogado, 
quien al año siguiente, con ocasión del sonado motín que tuvo lugar en la villa en abril 
de 1766, formó parte de la comisión que el día 23 de ese mes acudió a entrevistarse en 
Monforte con el juez Felipe Musoles, enviado por el Real Acuerdo de Valencia para 
hacerse cargo de la situación. Cuando el 29 del mismo mes, Musoles reunió en cabildo 
a 60 personas de distinción que habían sido capitulares, a fin de acabar con el motín, 
tras las alocuciones de los representantes de la nobleza, común y abogados, Francisco 
Soler de Cornelia tomó la palabra, diciendo que los pobres se habían levantado "por
que se hallaban esclavizados y sumamente opresos por el Duque, y dixo gracias a 
Dios que ha llegado la hora de la Justicia". (91) 

Por su parte, don Leonardo Soler de Cornelia, cura de Almoradí, tuvo también un 
destacado papel en la revuelta que, como eco de la de Elche, tuvo lugar en esta última 
población y otras de la comarca del Bajo Segura. A don Leonardo se atribuyeron las 
palabras, pronunciadas en una reunión, de que "en Almoradí no havía hombres, pues si 
los huviera, haziendo lo mismo que en Elche se quitaría la sissa y derecho de molien
da!"; y así mismo, la reunión de las autoridades de la localidad que tomó la decisión de 
suprimir los derechos de la sisa de la carne y la molienda, con cuya acción se apaciguó 
el motín, tuvo lugar en su casa. (92) 

En la represión de este motín en Elche tuvieron un destacado papel las milicias ur
banas, que según Ruiz Torres eran un instrumento al servicio de la oligarquía propieta-
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ria . Dichas milicias, que en 1780 recibieron "goces y preeminencias" y "fuero militar 
y civil a los milicianos" (93), tenían a su frente a los nobles locales, que como parte de 
sus preeminencias, y alegando la función militar que se atribuían en justificación de 
sus privilegios, ostentaban los cargos de oficiales de dichas milicias. Estas fueron re
convertidas en 1794, según el nuevo aire de los tiempos, en "Compañía de Voluntarios 
Honrados". En este momento, encontramos a su frente, como "Comandante en jefe del 
batallón de Voluntarios Honrados de Estado del Partido de Xixona", a don Francisco 
Soler de Cornelia y Ros, tomando las medidas pertinentes para la instrucción de los 
milicianos. (94) A su muerte, en 1796, D. Francisco se titulaba "Theniente Coronel de 
Milicias Provinciales del Corregimiento de Xixona y comandante del mismo". (95) 
También formaba en estas compañías su hermano D. Vicente Soler de Cornelia, junto 
con otros nobles ilicitanos. (96) 

Estas milicias urbanas fueron remozadas en 1808, ante la circunstancia bélica, pro
cediendo en mayo de este año al alistamiento de los hombres entre 16 y 40 años. Y 
haciendo honor a la vocación militar de la familia, el 27 de junio siguiente, conducidos 
por D. Ramón Miralles de Imperial y D. Nicolás Soler de Cornelia y Juan, entró en Al-
mansa la segunda división de alistados de Elche, a reforzar la segunda división del 
Ejército de Operaciones al mando de D. Pedro Buck y O'Donnell, mariscal de campo y 
comandante de la villa de Elche. Las milicias urbanas fueron dotadas en diciembre de 
1808 de uniforme y abanderado, si bien la bandera no se acordó crearla hasta mayo de 
1809, la cual, elaborada en tafetán blanco, fue regalada por el teniente de fragata D. 
Leonardo Soler de Cornelia y Juan, y portaba a la Virgen de la Asunción, patrona de la 
villa, junto con las armas reales e ilicitanas, y la inscripción "Milicias urbanas de El
che". (97) 

"La desencia devida a su ilustre nacimiento". El tono de la vida en el medio local. 

En 1743 escribía D. Gregorio Mayans, a nombre de su primo don Antonio Pas-
qual, una justificación de la nobleza, que, puesta al frente de la genealogía de este últi
mo, debía explicar el origen de la misma y de las diversas clases de nobles; y al hablar 
de los caballeros, escribía el erudito valenciano: 

"Se llaman equites, por la semejanza que tienen a los ¿quites romanos; 
pues así como nadie podía ser equite romano sin que tuviesse quatrocientos mil 
sestercios,(...)de la misma suerte nuestros reyes no crean nobles sino a los que 
tienen suficiente renta para mantener el lustroso grado de la nobleza i, si no la 
tienen, se la dan, i este es el origen de los heredamientos, especialmente en tie
rras recientemente conquistadas" (98). 

Esta realidad obligaba a los Soler de Cornelia a mantener un tono de vida acorde 
con su condición privilegiada, lo que, como hemos visto, era motivo de preocupación 
constante para los miembros de la familia. Vamos a intentar entrever en qué modo se 
mantenía el estado en la cotidianidad de la vida diaria. 

En la demarcación parroquial de Santa María, zona en la que se concentraban las 
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residencias de la nobleza ilicitana, se encontraba la casa familiar de los Soler de Cor
nelia, objeto de especial atención por parte del cabeza de familia D. Leonardo, que in
tentó repetidamente unir casa y ajuar al vínculo que fundó en el testamento que, junto 
con su esposa doña Vicenta Ros, otorgó ante el notario Diego Mira el 25 de marzo de 
1740. (99) Dicha casa tenía su fachada principal a la calle de la Feria (actualmente 
Obispo Rocamora), y la trasera a la del Horno de Pomares (hoy Horno de la Ciudad), y 
lindaba con la del noble D. Bernardo Juan y con otra perteneciente al clero de Santa 
María. (100) Aún hoy día existe dicha casa, conocida popularmente en Elche como "la 
casa deis lleons", por los dos grandes tenantes que sostienen en la fachada el escudo 
cuartelado de los Soler de Cornelia, (101) que trae en el primero y cuarto un sol ra
diante, y en el segundo y tercero un león rampante. (102) Si la fachada (cuyo escudo 
presenta proporciones desmesuradas) resultaba lo bastante significativa respecto del 
rango y posición de los habitantes, no debían serlo menos los utensilios que contenía, 
en opinión del casi octogenario D. Leonardo, quien justificaba su agregación al vínculo 
fundado veintidós años antes en cabeza de su hijo primogénito "para que sirvan siem
pre aja correspondiente decencia de su posehedor". (103) 

Según el inventario realizado en 1796, tras la muerte de D. Francisco Soler de 
Cornelia, la casa estaba dotada de "tinageros y almacenes" (104), como correspondía a 
la residencia de unos ricos hacendados, pero presentaba en lo restante de sus depen
dencias un carácter marcadamente urbano. El inventario citado muestra una diferen
ciación neta entre las zonas de servicio y las residenciales, en cuanto al mobiliario, si 
bien no especifica la distribución en superficie de las estancias. Con la ayuda de este 
documento, vamos a intentar obtener una impresión sobre el estado y la disposición de 
la vivienda principal de los Soleres de Cornelia, bien entendido que éste reflejará úni
camente el estado de la mansión muy a finales del siglo XVIII, y que la forma de estar 
amueblada que recoge el documento nos parece que refleja las modas y concepto del 
arreglo interior de las viviendas que se difunden a partir del segundo cuarto de la cen
turia, y que suponemos que no corresponderían con el concepto de la decoración de la 
casa que debería de tener el viejo D. Leonardo Soler y Llanos, hombre que por su naci
miento en 1684 pertenece aún a la época anterior, más próxima a los usos del barroco. 

Jean Sarrailh observa el juicio favorable que merecen a Jovellanos y Laborde de
terminadas personas que introducen en su tono de vida una elegancia de buen gusto y 
de finura en los hábitos del trato social, elogios que permiten suponer que quizá, tras el 
gusto refinado, exista una afición a las tendencias modernas en otros campos más com
plejos. (105) La decoración de la casa de los Soler de Cornelia permite inferir 
-siempre con la reserva propia de la índole que presentan las fuentes- ideas más bien 
de otro signo. La presencia de abundantes obras de arte, en su práctica totalidad de 
tema religioso, y entre ellas de "dos lienzos de los reyes", de una estampa con el retra
to de Fr. Diego de Cádiz, y de dos pinturas de la Virgen de los Dolores, a cuya devo
ción instituyó un aniversario D. Leonardo Soler en su testamento de 1740, y cuyo culto 
presentaba en Elche un carácter marcadamente nobiliario (106), se nos antojan más 
propias de tendencias de signo conservador: y a este respecto es interesante recordar 
que en su Aparato de eloqüencia, el canónigo Soler se muestra ferozmente contrario, 
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no sólo al deísmo y a los "philosophes", sino también al regicidio, en forma bien explí
cita, y parece también que podamos ver en su obra ideas favorables a la unión entre el 
Altar y el Trono(107). 

Centrándonos, sin embargo, en el ajuar de la casa, y sobre todo en el de las zonas 
residenciales que, por su mayor representatividad social, suponen una más consciente 
selección y reflejan por tanto con mayor fidelidad la penetración de las modas, cabe 
admitir que los Soler de Cornelia resultan, como cabía esperar de gentes de su posi
ción, permeables a ellas. Si los criterios de la época recomiendan que las casas sean 
"confortables y agradables" y los espíritus ilustrados prestan atención a la comodidad 
tanto como a la estética en las suyas (108), la casa de los Soler se nos muestra amue
blada con confort (aún con cierta prolijidad) y con lujo, que demuestran el interés y 
cuidado que se ponen tanto en la comodidad como en el tren de vida doméstico. 

Y por lo que toca, en primer lugar, a las obras de arte que adornan la casa, que 
como ya hemos dicho eran mayori tari amenté de tema religioso -cosa por otra parte co
mún en la zona durante la época-, tan sólo hemos podido identificar entre ellas una 
"Virgen de la Leche" del discípulo de Juan de Juanes, Nicolás Borras, obra "primoro
sa", al decir del padre Fr. Agustín de Arques, y de regular tamaño (109), que aparece 
en el inventario de los bienes de D. Francisco Soler tasada en 90 reales. (110) Otros 
cuadros que no hemos identificado debían quizá de prestar una nota de mayor anima
ción en este ambiente de pintura religiosa, como "un lienzo del Triunfo de David, pin-
tadojobre madera", tasado en 11 reales, o los "tres quadros de la Historia de Nabuco, 
pintados sobre cristal", en 90 reales, en los que a lo insólito del tema se une lo inusual 
del soporte; y también (¿nota exótica?), los "quatro paisitos pequeños, con dibujos de 
sedajle varios colores", importantes 10 reales y 17 dineros. (111) Todos ellos tenían 
marcos negros perfilados en dorado {"corla"), pues el inventario que manejamos presta 
tanta atención a los marcos como a los cuadros que protegen, y así, junto a los marcos 
"dados de negro y perfiles de corla", sabemos que los había dorados, negros, blancos y 
azules, azules y carmín, y algunos tallados. Vestían también las paredes de la casa al
gunas estampas enmarcadas, cuya tasación oscila entre dos y cinco reales, y cuyo 
tema, cuando aparece expresado, es siempre religioso; y espejos, de los que destaca, 
por su tamaño, uno de cuatro palmos de luz con marco de talla dorada, tasado en 200 
reales. (112) En el ámbito de los objetos artísticos de finalidad decorativa (dejando de 
momento aparte los inventariados como "Plata"), entran también "un crusifixo de mar
fil y una pilita de plata para agua, bendita", conjunto tasado en 200 reales, "una lámi-
na_de cobre dorado con relieves de plata de N(ues)tra Señora de la Concepción", en 
300 reales, y "un crucifixo de bronce con peaña dorada", en 20; cuyo conjunto parece 
integrar la totalidad de las muestras de escultura presentes en la casa. (113) 

El sentido del lujo que reflejan plenamente los objetos hasta ahora relacionados 
tiene su continuación en los muebles que aparecen en el inventario, cuya ubicación, 
salvo algunos raros casos, no se indica. Sería excesivamente prolijo enumerarlos to
dos, y por ello tan sólo diremos que, a través del mobiliario relacionado, y a pesar del 
desorden en la enumeración de los objetos, parece que puede distinguirse, además de 
las alcobas y la cocina, un gran salón dotado de muebles suntuosos, más representati-
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vos, y un gabinete de trabajo. (114) Habría también una antesala, en la que estarían las 
"dos medias mesas de pino de a tres piez (sic), color azul, para antesala, a ocho 
r(eale)s cada una". (115) Pero del destino del resto de los muebles, salvo de aquellos 
cuyo uso lo hace obvio, poco puede decirse. Muy raramente se indica algo al respecto, 
como en el caso ya dicho de la antesala o del mobiliario de la cocina. (116) Cabe supo
ner que algunas de las abundantes rinconeras, medias mesas y veladores se destinarían 
quizá a corredores y descansillos de la escalera. La presencia de cinco catres verdes y 
otros tantos tablados de cama, además de dos "camones de pino dados de verde y los 
pies y cabeserillas de color de leche con perfiles dorados", más "una arquilla larga de 
nogal para guardar piesas de cama de colgadura", hace suponer la convivencia en la 
casa de una familia heril a la que sólo se menciona en el testamento de D. Francisco 
Soler de Cornelia y que utilizaría los muebles de inferior calidad. (117) Llama también 
la atención que aparezcan entre el mobiliario hasta ocho baúles forrados de cuero o 
piel con pelo, dos cofres forrados de cuero y badana, cuatro arcas, una arcaliza, tres ar
quillas, una sombrerera y una maleta. Junto con los dos guardarropas que se mencio
nan, la mayoría de estos elementos servirían para contener ropas u objetos, pero algu
nos de ellos debían destinarse a viajar, como la arquilla de coche que se cita, la maleta 
o una "cantina aforrada de baqueta", que también se menciona. (118) 

Para la elaboración del mobiliario se utilizan maderas de nogal, cedro y albarico-
quero, para los muebles de superior calidad, que alcanzan mayores tasaciones, y para 
los más inferiores morera y pino. Esta última madera es la más común y también la de 
menor estimación, por lo que cuando se emplea para muebles de más empeño común
mente va teñida o pintada. La de morera tan sólo se utiliza para sillas, de las que apa
rece la sorprendente cantidad de ciento veintitrés grandes y doce pequeñas realizadas 
en este material. (119) 

Sin embargo, no todo es lujo en la disposición de la casa de los Soler. Encontra
mos también, junto a los anteriores, muebles que, sin ser necesarios, atestiguan un de
seo de comodidad utilitaria, como "una mesita de pino para dar de comer a los enfer
mos en la cama" o "un plato doble de peltre para calentar la comida". (120) El deseo 
de hacer confortable la casa viene demostrado por la presencia de una "cosina 
fransesa" (una chimenea de salón), destinada a asegurar la calefacción invernal, junto 
a los tradicionales braseros y el esterado en la estación fría. (121) Hay notas de mo
dernidad, como la presencia de telas de indiana utilizadas para colchas y tapizados 
(122), la presencia de "una cómoda de albaricoquero con quatro cajones, y herrage 
dorado al fuego", o el uso de loza de Alcora o de dos medias vajillas inglesas, una 
blanca lisa y otra con flores verdes, las cuales alcanzan elevadas tasaciones. (123) 

Por su parte, el inventario de la cocina y la casa da indicios de una alimentación 
refinada: encontramos útiles para el consumo de café y chocolate, tabaco y agua de 
nieve, y para elaborar dulces. (124) Y así mismo, el cuidado de la higiene da lugar a 
que buena parte de los utensilios de la cocina, sobre todo los relacionados con el agua, 
estén elaborados con cobre. (125) 

Indiquemos finalmente que aparece inventariada una cierta cantidad de objetos de 
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orfebrería, agrupados bajo el epígrafe "Plata", destinados básicamente al servicio de la 
mesa, cuyo importe en conjunto es de 3.947 reales: de entre ellos destacaremos "una 
selvilla (sic) de un pie con el escudo de las armas de los Soleres de Cornelia, su peso 
treinta y tres onzas". Como vemos, algunas de estas piezas habían sido labradas, o por 
lo menos marcadas, exprofeso, lo que es muestra elocuente de que en el ajuar y porte 
de la casa tenía también su importante papel el elemento de representatividad social, 
que era conscientemente buscado. (126) Y no menos demostrativo de elevada posi
ción era el uso de coches, de los que figuran en el inventario de D. Francisco Soler de 
Cornelia "una caleza (sic) vieja", "un coche de moda" vendido en cuatro mil doscien
tos reales, y "una berlina con quatro acientos (sic)", tasada en dos mil reales. (127) 
Todos los carruajes aparecen entre los bienes muebles de la casa existente en la here
dad que el difunto poseía en la partida del Palombar, en donde existía alguna estancia 
amueblada para habitación, y que, dotada de jardín y ermita, parece que pudo utilizarse 
para el recreo estival. (128) Alguno de los semovientes propiedad de don Francisco 
estaría destinado para arrastrar estos coches. 

Las propiedades así inventariadas, aunque dan una idea de un tren de vida apropia
do a la nobleza de una ciudad de la categoría de Elche en la época, no suponen, sin em
bargo, un ajuar excepcional, aunque sí a tono con los usos propios de la época. Por 
desgracia, los demás testamentos y divisiones que hemos hallado de la nobleza ilicita
na de este periodo no recogen sus ajuares. Sin embargo, comparando el que nos ocupa 
con otros de personas más o menos coetáneas y de una posición similar, podemos ob
servar que el inventario que manejamos, si bien refleja un mobiliario bastante cumpli
do, no resulta en abosoluto de calidad excepcional y, por el contrario, nos parece bas
tante corto en lo que toca a la presencia de objetos de platería. Y si bien en materia de 
carruajes la familia Soler se halla bien dotada, sin embargo el ganado de su propiedad 
no es tan abundante como para no tener que alternar las labores del campo con el tiro 
en los coches. (129) 

En suma, la posición social de los Soler de Cornelia, que les venía impuesta por su 
pertenencia a la nobleza, les obligaba a mantener un tren de casa y un nivel de vida 
acordes. De ahí la constante preocupación por dotar a las mujeres solteras o viudas con 
rentas suficientes para mantener lo que definían como "la desencia devida a su ilustre 
nacimiento y distinguido estado". (130) Ya en el testamento de 1740, doña Vicenta 
Ros de Ursinos, en la única disposición que establece en solitario, mejora a su hija 
doña Josefa en 400 libras que debían de abonársele en censos. (131) Por su parte, en el 
de don Francisco Soler aparece la constante preocupación de que se paguen a sus hijas 
las cantidades que se les deben, procedentes de la testamentaría de su tío, el beneficia
do don Pedro Soler y Llanos, o de rentas cedidas por su hermano frey don Vicente 
(132), quien ya vimos que además de estas dotaciones, cedió a sus sobrinas su parte en 
la herencia de su hermano, el canónigo don Leonardo. Y en cuanto a la viuda doña 
María Rafaela Juan, su marido don Francisco había instituido a su favor una renta 
anual de 442 pesos sobre sus olivares del Partidor Nuevo, previa licencia real, a pesar 
de que la citada viuda, en razón de los bienes de su dote y otros en que había sucedido, 
además de su parte en la testamentaría de su marido, vino a recibir en su hijuela, tras la 
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muerte de aquél, bienes tasados en la respetable suma de 131.985 reales y 7 dineros. 
(133) 

Otro aspecto de esta servidumbre social consistía en la necesidad de mantener y 
solemnizar de modo acorde los matrimonios y decesos, actos los más fundamentales 
de cara a la vida pública. La obligación del matrimonio conveniente conllevaba gastos 
a veces importantes: de los Soleres, sólo sabemos que la boda de su hijo D. Leonardo 
-futuro conde de Berbedel- con doña María Ana Saavedra y Jofré el 21 de mayo de 
1795, obligó a don Francisco Soler a tomar en préstamo de D. Joaquín Perpiñán y Pas-
qual mayor, la suma de 11.000 reales, préstamo que se realizó en forma de venta a car
ta de gracia abierta (es decir, sin fecha de caducidad) de tres hilos de agua, un bien 
esencialísimo para los propietarios agrícolas ilicitanos, cosa que muestra hasta qué 
punto era fuerte esta necesidad de representación social. (134) 

Y en cuanto a solemnizar los funerales, podemos observar al respecto una notable 
diferencia entre el viejo don Leonardo Soler y su hijo don Francisco. El primero, en su 
testamento dispuesto en 1740, veintidós años antes de su muerte (si bien no parece que 
sobre este aspecto introdujera modificaciones posteriores) se ocupó con cierta minu
ciosidad de las ceremonias de su sepelio, disponiendo para él y su esposa un funeral de 
cuerpo presente, con asistencia del clero de las tres parroquias de la villa y de los reli
giosos de los conventos de la Merced y de Santa Clara, y la celebración de dos mil mi
sas rezadas, por mitad, minuciosamente repartidas entre las parroquias y conventos ili
citanos; comenzando antes de otra cosa por manifestar su voluntad de ser enterrados 
ambos cónyugues en su entierro propio, con el hábito franciscano. (135) Don Francis
co, por su parte, se manifiesta de acuerdo con su padre en estos dos últimos puntos, 
pero en lo tocante a las ceremonias de su entierro, las deja enteramente al cuidado de 
sus albaceas, limitándose a señalar la cantidad de 400 libras, como importe total que 
deberá gastarse en su entierro, funeral y sufragios, sin especificar más detalles respecto 
a su celebración. (136) 

Esta confianza en el criterio de los encargados de cumplir su testamento no cree
mos que deba de interpretarse como tibieza del sentimiento religioso, ni tampoco como 
signo de cicatería (aunque no parece ajena a esta limitación una preocupación econó
mica), pues las mandas obligatorias del hijo cuadruplican el importe de las dejadas por 
el padre, sin contar las diez libras dejadas al hospital de la villa, institución de la que 
don Leonardo Soler y Llanos no hizo memoria. Bien sea señal de otro género de reli
giosidad, más austera y espiritualista, o quizá de apuros económicos, lo que parece 
translucirse es un deseo de renunciar a las vanidades superfluas en las celebraciones 
funerarias, las que, sobre conllevar grandes gastos, daban lugar a que los miles de mi
sas encargadas a las parroquias y altares en los legados píos, acumuladas a otras ante
riores, terminaran por no decirse, por auténtica imposibilidad material. Sin embargo, 
este deseo de limitar el aparato no era general entre sus conciudadanos del mismo esta
mento, y así vemos que el noble don Bernardo Juan, vecino de D. Francisco Soler y tío 
de su esposa, muerto el trece de julio de 1797, en su testamento de ese mismo año, dis
puso se celebrasen por su alma dieciocho aniversarios y dos mil misas, además de le
gar ocho mil libras al hospital y veinte a la redención de cautivos. (137) 
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De un modo o de otro, a partir de ahora los Soler de Cornelia comienzan a declinar 
en el pequeño mundo de la nobleza de la ciudad de Elche, en la que brillaron durante 
trescientos años. Transladado el primogénito de D. Francisco a Valencia y establecida 
la viuda en Alicante, la venta de algunas medianas propiedades y, sobre todo, del agua 
de riego, bien preciadísimo, el cuidado del difunto en limitar sus expensas funerarias, 
las crecidas deudas que soporta su testamentaría, son indicios de que los Soler de Cor
nelia han empezado su eclipse en su ciudad natal, en la que su alejamiento y la venta 
de sus tierras durante la década de 1835-1845 supondrá su definitivo ocaso dentro del 
círculo de las élites urbanas del Elche del siglo XIX. Su ultimo brillo será en 1887, 
cuando el erudito Aureliano Ibarra incluya a don Leonardo Soler, canónigo de la cate
dral de Orihuela, entre los ilicitanos ilustres cuyo nombre se acordó inscribir en las pa
redes del salón de sesiones de la casa consistorial. (138) 

NOTAS 

(1)- Vid. Ramón Baldaquí Escandell: "La reforma de la predicación en el XVIII valenciano: 
Leonardo Soler de Cornelia", en Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología, año XIII 
(1987), número 25, págs. 87 a 137. _ 

(2)- Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo: Vida literaria de don Joaquín Lorenzo Villa-
nueva, o memoria de sus escritos y de sus opiniones eclesiásticas y políticas, y de algunos suce
sos notables de su tiempo (Londres, A. Macintosh, 1825); vol. I, pág. 3: 

"Concluida mi carrera de estudios en la primavera de 1777, y graduado primero de maestro 
en Artes, y luego de Doctor de Teología a expensas del M. R. arzobispo don Francisco Fabián y 
Fuero, protector de los estudiosos, siendo de edad de 18 años pasé a Orihuela, al concurso de la 
canongía magistral de aquella santa iglesia. En ella fue provisto don Leonardo Soler, antiguo 
cura de la iglesia parroquial de San Salvador de Elche (sic), muy elocuente predicador, formado 
por buenos modelos, autor de una oratoria sagrada bien escrita, fruto del estudio de largos años. 
Correspondo con tan justa memoria a los oficios de sincera amistad e intimidad que me prestó 
hasta la muerte". 

(3)- Archivo Parroquial de Santa María de Elche (en adelante, APSM) sig. 146/1: Legajos 
de noticias genealógicas, sub voce Solers de Cornelia, pp. 1 y 2. Se trata de un cuaderno de 23 
páginas, escrito en 1766 (pág. 14). Vid. Joaquín Serrano Jaén: "Un noble il.licita del segle 
XVII: Gaspar Soler i Chacón (1592-1629)", en Festa d'Elx, 42, 1990, pág. 40. 

(4)- Un hijo y un nieto de este Gaspar, llamados Juan Soler y Malla y Gaspar Soler y Cha
cón respectivamente, fueron habilitados a las Cortes de 1604, y Juan Soler fue nombrado uno de 
los 52 pagadores de las galeras. Esta línea se extinguió a causa de la muerte prematura de los hi
jos de este Gaspar Soler Chacón, llamados Juan Bautista e Isabel, por lo que su importante fortu
na pasó a través de su hermana Clara Soler Chacón, casada con Isidoro Vaillo de Llanos, a este 
último linaje. Al estudio de esta rama de los Soler de Cornelia está dedicado el excelente estu
dio de Joaquín Serrano Jaén, citado en la nota anterior. 
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(5)- APSM, sig. 146/1, Legajos de noticias genealógicas, cit, pp. 9, 15, 23. Vid. el árbol 
genealógico adjunto. 

(6)- APSM, sig. 146/1, loe. cit., pág. 2: "A este Juan Soler, hijo de Pedro, obtuvo licencia 
de mos(én) Luis Soler, vicario general, para que pueda hazer un carnero para su entierro junto 
al altar de S(a)n Sebastián, en la yglecia parroquial de S(an)ta Marta de Elche, el qual entierro 
alinda de levante en el altar de S(a)n Sebastián, de poniente, junto al banco que está serca del 
altar mayor, de mediodía en el choro de dicha yglecia, de tremontana en la pared del altar ma
yor; y por dicha gracia, el dicho Juan Soler ofrece dar 6 l(ibra)s. Consta todo lo dicho por es
critura recibida por Ginés Miralles, not(ari)o, en 2 de junio de 1518. Vid. Joaquín Serrano Jaén, 
op. cit., p. 40. En 1603, doña Ana Grañana, esposa de D. Juan Soler de Cornelia y Daroca, ex
presa en su testamento el deseo de ser enterrada "en S(an)ta María, en el enterro de los Soleres": 
vid. APSM., sig. 146/1, loe. cit, p. 9. 

(7)- Vid. Joaquín Serrano Jaén, op. cit. pág. 40; y el árbol genealógico adjunto. Como pue
de observarse, los Soler observaron la práctica del matrimonio múltiple, entroncando con deter
minados linajes por enlaces dobles, práctica quizá destinada a asegurar la permanencia en las fa
milias de los patrimonios: este es el caso de los uniones entre los Soler y los Malla en la 
generación de los hijos de Juan Soler y Portes, o con los Vafllo de Llanos, en el último cuarto 
del siglo XVII. La práctica continúa durante el siglo XVIII, y así vemos un doble enlace, los de 
don Tomás Soler y doña Josefa Martínez de la Raga, en 1702, y el de la sobrina del primero, 
doña Josefa Soler, con don José Martínez de la Raga, en 1746. 

(8)- APSM, sig. 146/1, loe. cit., pp. 6-7. Vid. Serrano. Jaén, op. cit, pp. 40-41. 

(9)- APSM, sig. 146/1, loe. cit, pp. 1 y 10. 

(10)- APSM., leg. 146/1: Legajos de noticias genealógicas, loe. cit, p. 23. Este D. Andrés 
Soler murió siendo sacerdote. 

(11)- Ibid., p. 23. Vid. también Barón de Finestrat (D. José Luis de la Guardia y Pascual del 
Pobil): Nobiliario alicantino (Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1983), p. 314. 

(12)- APSM., leg. 146/1, loe. cit, pp. 14-15. Barón de Finestrat, op. cit, p. 314. Este D. 
Pedro Soler, casado con doña María Malla, murió en 1686. 

(13)- APSM, leg. 146/1, loe. cit, pp. 15-16. Barón de Finestrat op. cit., p. 314. Archivo 
Municipal de Elche (en adelante AME): Sigilotheca ¡Ilicitana, sección sexta, número 7. 

(14)- APSM., leg. 146/1, Legajos de noticias genealógicas, loe. cit, p. 18. Barón de Fines
trat: Nobiliario..., p. 315. 

(15).- Vid. Carme Pérez Aparicio y Joan Brines Blasco: "La vinculació al País Valencia: 
origen, transmissió i disolució deis vineles d'En Guillem Ramón d'Anglesola", en Homenatge al 
doctor Sebastiá García Martínez (Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1988), 
pp. 246-248. Este D. Tomás Soler y Anglesola casó en Valencia con doña Josefa Martínez de la 
Raga el día 24 de enero de 1702, y tuvo un hijo, D. José Soler de Cornelia y Martínez de la 
Raga, que murió soltero, causa por la cual una parte de su herencia pasó a sus parientes ilicita
nos, como más adelante tendremos ocasión de ver. APSM., leg. 146/1, loe. cit, pág. 18. Barón 
de Finestrat: Nobiliario..., p. 315. 

Notemos que, entre la relación de los confiscados del Reino de Valencia a consecuencia de 
la guerra de Sucesión, aparece un D. Tomás Soler, a quien se interviene la exigua renta de 15 li
bras. (Debo este dato a la amabilidad de la señorita Carmina Serra Mengual, quien actualmente 
prepara su memoria de licenciatura sobre el tema de las confiscaciones tras la guerra de Suce
sión). 
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(16)- APSM., sig. 146/1, loe. cit., pp. 16 y 21. Vid. Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vina-
lopó. Geografía agraria. (Valencia, Departamento de Geografía, 1977), pp. 157-158. 

(17)- Vicente Gozálvez Pérez, en su libro La ciudad de Elche. Estudio Geográfico (Valen
cia, Departamento de Geografía, 1976), p. 63, ubica la casa familiar de esta rama de los Soleres 
de Cornelia, extinguida con la guerra de Sucesión, que lindaba con el huerto de los mercedarios, 
en la zona de la actual plaza ilicitana de la Merced; circunstancia que propició el que don Juan 
Soler de Cornelia y la comunidad mercedaria se interesasen por la edificación conjunta de unas 
casas en 1688. En opinión del Dr. D. Rafael Navarro Mallebrera, archivero municipal de Elche, 
dicha casa pudo estar ubicada en el lugar que posteriormente ocupó la que fue propiedad del eru
dito ilicitano D. Juan Gómez Brufal. 

(18)- Barón de Finestrat (Don José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil) y Dalmiro de la 
Válgoma y Díaz-Várela: Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval. Catálogo de 
pruebas de caballeros aspirantes (Madrid, Instituto Histórico de la Marina, 1943-1956), tomo 
IV, p. 88, números 4.160 y 4.161. 

(19)- APSM. leg. 146/1, loe. cit., p. 18: "Y este d(o)n Leonardo fue el que hizo el carnero, 
en su entierro, en S(an)ta María de Elche, y el primero que se enterró". Sobre la construcción 
de la nueva iglesia de Santa María, que es la actualmente existente, vid. Rafael Navarro Malle
brera: Los arquitectos del templo de Santa María de Elche (Alicante, Caja de Ahorros Provincial 
de Alicante, 1980), y también Inmaculada Vidal Bernabé: La escultura monumental barroca en 
la diócesis de Orihuela (Alicante, Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1981), págs. 29-
36, 105-110, 146-147, 154-155. 

(20)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 34v-35. 

(21)- Esta ubicación es la que atribuye a dicha casa el padrón de 1752-1753, dato que, como 
todos los relativos a dicho padrón, nos ha sido amablemente facilitado por el Dr. D. Joaquín Se
rrano Jaén. 

(22)- APSM., sig. 146/1, Legajos de noticias genealógicas, loe. cit., p. 18. Don Vicente na
ció el 19 de febrero de 1740, vid. Barón de Finestrat: Nobiliario..., p. 315. 

(23)- AME., Protocolos de Diego Mira 1740, fols. 91-92: "es nuestra voluntad fundar, 
como fundamos en quanto pueda subsistir, vínculo fideicomisso de rigoroza agnación y 1191 v 
primogenitura, de forma que siempre haya de succeder el primogénito descendiente de varón, 
por manera, que si el d(ic)ho d(o)n Fran(cis)co Soler, nuestro hijo, falleciesse sin hijos varones 
de legítimo y carnal matrimonio, pase dicho vínculo a d(o)n Dionisio Soler Cornelia y Ros, 
nuestro hijo, y si éste falleciesse sin hijos varones de legítimo y carnal matrimonio, pase dicho 
vínculo a d(o)n Pedro Soler Cornelia_y Ros, nuestro hijo, y si éste falleciesse sin hijos varones 
de legítimo y carnal matrimonio, passe d(ic)ho vínculo a d(o)n Leonardo Soler Cornelia y Ros, 
también nuestro hijo, y si éste falleciesse sin hijos varones de legítimo y carnal matrimonio, 
pase d(ic)ho vínculo a d(o)n Vicente Soler Cornelia y Ros, nuestro hijo, y en dicha conformidad 
a los demás hijos nuestros(...)y en el caso de fallecer todos sin hijos varones de legítimo y car
nal matrimonio, pase d(ic)ho vínculo a d(oñ)a Josepha Soler Cornelia, y Ros, nuestra hija, yll92 
descendientes de ésta, y sus hijos, siguiendo siempre los primogénitos y varones, tomando los 
apellidos de Soler, Cornelia y Ros (...)". Vid. Barón de Finestrat: Nobiliario..., p. 315, para el 
matrimonio de doña Josefa; al respecto, cabe decir que el primogénito varón, don Francisco, ha
bía nacido en 1726. 

(24)- Barón de Finestrat, op. cit., p. 315. Pedro Ruiz Torres: "Los motines de 1766 y los 
inicios de la crisis del «Antiguo Régimen»", en Bartolomé Clavero, Pedro Ruiz Torres y F. J. 
Hernández Montalbán: Estudios sobre la revolución burguesa en España (Madrid, Siglo XXI, 
1979), p. 69. 
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(25)- Barón de Finestrat-Dalmiro de la Válgoma: Real Compañía de Guardias Marinas..., t. 
II, p. 97, número 1.201; y t. IV, p. 88, números 4.160 y 4.161. El barón de Finestrat, en su Nobi
liario..., p. 315, indica que fue también teniente del Regimiento de Dragones de la Reina. 

(26)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 36v, 281v-282v. La toma 
de posesión de dicha encomienda fue el 1 de mayo de 1784. 

(27)- Todos los datos sobre la vida de Soler hasta ahora expuestos, en Ramón Baldaquí Es-
candell; "La reforma de la predicación en el XVIII valenciano...", pp. 93-97, 101-102, ! 35-137. 
AME, Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1773, fol. 154. 

(28)- Vid. José Montesinos Pérez Martínez y Orumbella: Compendio histórico_oriolano 
(manuscrito en la colección de la Caja Rural Central de Orihuela), tomo VII, p. 452 y 464-465. 

(29)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folio 239: 

"En la villa de Elche, a primero día del mes de mayo del año mil setecientos noventa y seis: 
ante mí el escrivano y notario público y testigos infraescritos, fueron presentes d(oñ)a María 
Fran(cis)ca Soler de Cornelia, de estado honesto, mayor de los veinte y cinco años, por sí, y 
d(oñ)a María Rafaela Juan y Ximenes de Urrea, como curadora de las personas y bienes de 
d(o)n Nicolás y d(oñ)a María Vicenta Soler, sus hijos y del difunto d(o)n Fran(cis)co Soler de 
Cornelia, su marido, de esta vecindad (...) y dixeron: que en el día veinte y siete de abril último 
falleció en la ciudad de Orihuela el señor d(o)n Leonardo Soler de Cornelia, canónigo magis
tral de la santa iglesia catedral de la misma, tío y cuñado respective de las otorgantes, sin haver 
echo disposición alguna testamentaria, perteneciendo por lo mismo sus bienes abintestato a 
fr(ey) d(o)n Vicente Soler, comendador de Ambel en la orden de San Juan de Jerusalem, y a los 
sobredichos d(oñ)a María Fran(cis)ca, d(o)n Nicolás y d(oñ)a María Vicenta Soler, y d(o)n Le
onardo Soler, alferes de navio, como hijos y herederos del mencionado d(o)n Fran(cis)co Soler, 
hermano entero del d(o)n Leonardo difunto". En este mismo documento se menciona la forma
ción de inventario de los bienes del difunto previo a la división de los mismos; sin embargo, a 
pesar de haber buscado dicho inventario en los archivos de protocolos de Orihuela y Elche, no 
hemos podido dar con él. 

(30)- Vid. Barón de Finestrat: Nobiliario..., pp. 158-159, 315. Pedro Ruiz Torres; Señores y 
propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, 1650-1850 (Valencia, Institución Al
fonso el Magnánimo, 1981), pp. 331-333. Copia certificada de la partida de bautismo de don 
Nicolás Juan, bautizado en Novelda el 8 de abril de 1708, en AME. Sigilotheca [Ilicitana, sec
ción tercera, número 21. 

(31)- AME., Cabildos de 1752, sin foliar ni paginar; cabildo de 18 de noviembre de 1752. 

(32)- Barón de Finestrat: Nobiliario..., p. 315. 

(33)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 35v, 38, 54. Los dos her
manos Soler de Cornelia ingresaron juntos en la Real Compañía de Guardias Marinas el 28 de 
septiembre de 1785. Vid. Barón de Finestrat-Dalmiro de la Válgoma: Real Compañía de Guar
dias Marinas..., t. IV, p. 88, núms. 4.160 y 4.161. 

(34)- Vid. Barón de Finestrat-Dalmiro de la Válgoma: op. cit., tomo IV, p. 166, núm. 4.318. 

(35)- Pedro Félix Jover Ibarra: Tipología notarial del archivo municipal de Elche en el siglo 
XVÍIÍ: protocolos del escribano D. Pedro Pasqual de Ganga (1786-1800). Memoria de licen
ciatura inédita, dirigida por el Dr. D. Enrique Giménez López; Universidad de Alicante, sep
tiembre 1982. Fol. 571: poder de D. Leonardo Soler de Cornelia y D-. Clara Saavedra a favor de 
D. José Useros y D. Francisco Cepriano (sic) Ortega. Elche, 2 de diciembre de 1800. 

(36)- Barón de Finestrat: Nobiliario..., p. 315. 

(37)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 282. 
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(38)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 54v-55: 

"Otrosí: así mismo declara y otorga que por quanto el nominado d(o)n Fran(cis)co So-
lerJ/55 su difunto padre, impetró real cédula para constituir la pendón de quatrocientos qua-
renta y dos pesos, o la cantidad que fuese, con título de viudedad o para alimentos, a la referida 
d(oñ)a María Rafaela Juan, sujetando a su responsión y pago el rento (sic) del olivar del Parti
dor Nuevo, huerta de esta villa, contenido en los vínculos en que ha succedido el otorgante; y 
haviendo tratado sobre este punto y combenido con su señora madre en liberar esta finca de di
cha consignación y trasladar la afección o hipoteca a la heredad llamada del Palombar, cita en 
este término, compuesta de casa, bodega, graneros y demás servidumbres rústicas, hermita, jar
dín, tierras plantadas de olivar, viña, igueral y otros árboles y las de pan sembrar, sobre cuya 
propiedad fundó vínculo d(o)n Pedro Soler de Cornelia y Llanos, tío del otorgante, en que 
igualmente ha sucedido: para que la mencionada d(oñ)a María Rafaela pueda legítimamente 
disponer del usufruto de esta finca, llevándola de su cuenta, o dándola a renta, medias, partido 
o como le paresca y más la combenga, desde luego cede, renuncia y transpasa su aprovecha
miento y dominio útil a favor de la misma, en pago de la expresada cantidad de alimentos con-
sedidos a su actual estado de viuda, haciéndola favor, gracia y obcequio de el más valor que ex
cediese a la citada consignación, en atención a los naturales respetos que la deve y a los 
extraordinarios beneficios que la ha merecido y espera recibir el otorgante de su maternal afec
to; como también para que pueda más cómodamente mantener la desencia devida a su ilustre 
nacimiento y distinguido estado, y proporcionar la de sus hijos, hermanos del otor(gant)e". 

(39)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 37v. 

(40)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 35v, 37. 

(41)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 386-386v. 

(42)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 54v-55, 388v-389v. 

(43)- Vid. Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 214-221. 

(44)-Ibid.,pp. 221-222. 

(45)- Joaquín Serrano Jaén: "Un noble il.licitá del segle XVII: Gaspar Soler i Chacón", p. 
53. 

(46)- Vid. al respecto, Enrique Gacto: "El marco jurídico de la familia castellana. Edad Mo
derna" en Historia, instituciones, documentos, número 11, 1984, pp. 56-59. 

(47)- Para la equivalencia métrica de las tahúllas en Elche y sobre las cuestiones de la pro
piedad agraria en la época, vid. Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vinalopó. Geografía agraria, 
pp. 150-156. 

(48)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, fols. 90-9 lv: 

"Otrosí: los d(ic)hos d(o)n Leonardo Soler de Cornelia y d(oñ)a Vicenta Ros, consortes, 
usando de la facultad q(ue) el d(e)r(ech)o nos permite, en la forma que más bien pueda subsis
tir, mejoramos en el tercio y remanente del quinto de todos nuestros bienes, drechos (sic) y ac
ciones, a d(o)n Fran(cis)co Soler de Cornelia y Ros, nuestro hijo primogénito, y para el pago de 
d(ic)ha mejora, le destinamos el hazienda que tenemos y posehemos en el término de esta villa, 
partido de Benicaixer, baxo el riego de Cunera, compuesto de casa de morada, corral de gando, 
sistema, bodega con doce botas de ochenta cántaros cada una, de ciento veinte y quatro taúllas 
(sic) doze brasas de olivarjh'v veinte y nueve tahúllas de viña, tres taúllas (sic) siete ochavas y 
ocho brasas de frutales, y ochenta y una taúlla (sic), tres ochavas, cinco brasas de tierra campa, 
o las taúllas (sic) que fueren. Baxo los lindes todo, de levante, con tierras de d(o)n Jayme Ortiz, 
tierras de Salvador Fenoll y de los Tárregas, brasal de Cunera enmedio; de poniente, con oliva
res de Ceva, olivares y pollancar de d(o)n Jayme Ortiz; de mediodía, con olivares de Sebastián 
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Segovia y olivares de los herederos de Joseph Masía y vereda; y de trasmontana, con tierras del 
d(ic)ho d(o)n Jayme Ortiz, brasal de Cunera enmedio. Y assímismo destinamos para el pago de 
d(ic)has mejoras ocho ilos de agua de la dula de Cunera, q(ue) tenemos y posehemos escritos en 
el libro maior del repartimiento de aguas de esta villa, y son los siguientes: dos ilos escritos en 
d(ic)ho libro maior, en la plana primera, título Noche; un ilo en d(ic)ho libro y plana, título 
Día; otro ilo en d(ic)ho libro, en la primera plana, segunda llana, título Noche; otro ilo en dicho 
libro,//1" en la primera llana, segunda plana, título Día; otro ilo en d(ic)ho libro, en la segunda 
llana, primera plana, título Día; otro ilo en el referido libro, en la quarta llana, primera plana, 
título Día; medio ilo en d(ic)ho libro, en la quinta, primera, título Día; y otro medio ilo en 
d(ic)ho libro, en la quinta, segunda, título Día. Y assímismo destinamos para el pago de 
d(ic)has mejoras la cassa (sic) principal de habitación que tenemos y posehemos en la pobla
ción de esta villa, parrochia de S(an)ta María, dividiéndose d(ic)ha casa por la primera pared 
de ella que se mira a la izquierda del primer salón, dexando el remanente de ella, eo habitación 
anexa, para los demás nuestros hijos a quienes cupiere. De cuyas mejoras del tercio y rema
nente del quinto es nuestra voluntad fundar, como fundamos en quanto pueda subsistir, vínculo, 
fideicomisso de rigoroza agnación yll'"v primogenitura, deforma que siempre haya de succeder 
el primogénito descendiente de varón (...)". 

Sobre el riego en Elche en la época, vid. Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vinalopó..., pp. 
201-215. 

(49)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, fols. 91v-93v. Caso de recaer en el clero de 
Santa María, debía de utilizarse el producto del vínculo para sufragios por el alma de los funda
dores y el culto de la Virgen de los Dolores: vid. más adelante, el texto transcrito en la nota 106. 

(50)- Estos y los demás datos que ofrecemos sobre el padrón de 1752-53, nos han sido ama
blemente proporcionados por el doctor D. Joaquín Serrano Jaén, excelente conocedor del Elche 
de la época, cuya tesis doctoral, aún inédita, estudia las cuestiones relativas a la agricultura y la 
propiedad de la zona en el tránsito del Antiguo Régimen a la época moderna. 

Sobre los padrones ilicitanos del siglo XVIII, vid. Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vinalo
pó..., pp. 145-150. 

(51)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, folios 93v-95v. 

Cabe destacar que los débitos expresados en este testamento son prácticamente los mismos 
que recoge para don Leonardo Soler el padrón de 1752-1753, cuyo conocimiento debemos igual
mente a la gentileza del doctor D. Joaquín Serrano Jaén, y que son los siguientes (expresados en 
pensiones anuales): 

-Al patrimonio del duque (de Arcos): 200 reales. 

-Al convento de la Merced: 67 reales, 18 dineros. 

-A Santa María: 37 reales, 5 dineros. 

-Al Salvador: 31 reales, 12 dineros. 

-Al Hospital de la Caridad: 6 reales, 8 dineros. 

Relacionando los capitales expresados por don Leonardo Soler y doña Vicenta Ros en su 
testamento, con los réditos expresados por el padrón de 1752-53, resulta que los censos a las ins
tituciones religiosas importan un interés aproximado del tres por ciento, salvo el del hospital, 
cuyo capital no conocemos. Caso aparte son los dos censos al duque de Arcos, de los que sabe
mos por el testamento citado que el primero pagaba 10 libras anuales sobre un capital de 200 (lo 
que supone el cinco por ciento de interés), y el segundo, del que no se expresa el capital, satisfa
cía "a razón de ocho dineros por libra (...) en cantidad de catorze libras, quatro sueldos y seis 
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dineros" (folios 94v-95), lo que supone un principal de 426 libras 15 sueldos, y un interés del 
3'33% . 

La suma de todas las pensiones expresadas en el padrón importaba un total de 342 reales y 
19 dineros, de los que 200 iban a las arcas del duque; sin embargo, por cuanto sabemos por su 
testamento que don Leonardo reconocía abonar anualmente al patrimonio del marquesado de El
che un total de 24 libras, 4 sueldos y 6 dineros, es decir, 242 reales y 6 dineros, cabría suponer 
que entre 1740, fecha del testamento, y la de confección del padrón, don Leonardo consiguió el 
quitamiento de 126 libras y 15 sueldos del capital del segundo censo que pagaba al duque (im
portante 426 libras y 15 sueldos), reduciendo así la pensión en cuatro libras, cuatro sueldos y 
seis dineros anuales (es decir, 42 reales y 6 dineros) y dejándola en 20 libras anuales, que se co
rresponden con los 200 reales que recoge el padrón de 1752-53; salvo siempre que exista error 
por alguna de las partes. Esto es perfectamente posible en el caso de que dicho censo fuese por 
la tenencia de alguna propiedad establecida por el patrimonio del Marquesado de Elche, en las 
cuales se percibía el rédito expresado de ocho dineros por libra sobre el valor estimado de la pro
piedad, con facultad de redimir este censo incluso parcialmente, en cantidades que no bajasen de 
cien libras, accediendo también parcialmente a la propiedad: lo que expresa también el testamen
to de don Leonardo Soler, cuando dice que este segundo censo lo posee "con facultad de su qui
tamiento y de poderlo hacer de cien en cien libras'" (fol. 95). Sobre las condiciones de los esta
blecimientos en el marquesado de Elche, vid. Antonio Gil Olcina: "Las escrituras de 
establecimiento y venta a carta de gracia de las haciendas de moriscos en el marquesado de El
che", en Cuadernos de Geografía, número 24, 1979, pp. 27-38. 

(52)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, folio 95v: 

"Otrosí: encargamos al dicho d(o)n Fran(cis)co Soler, nuestro hijo, y demás succesores en 
el vínculo formado, procuren el quitamiento de los debitónos y censos que llevamos referidos, y 
especialmente los que respondemos al patrimonio de su ex(celenci)a de este marquesado". 

(53)- Para conocer los bienes de los Soler de Cornelia disponemos, además de los padrones 
ilicitanos de 1752-53 y 1783 y de los ya citados testamentos de D. Leonardo Soler de Cornelia 
de 25 de marzo de 1740 y de su hijo don Francisco Soler de Cornelia de 11 de enero de 1796, y 
las referencias contenidas en el inventario, división y tasación de bienes de este último, realizado 
el 27 de julio de 1796, de un codicilo otorgado por don Leonardo Soler el 20 de octubre de 1762 
ante el notario de Elche Francisco Gil de Agulló. Sabemos, por referencias contenidas en el ci
tado codicilo de 20 de octubre, que don Leonardo otorgó otros dos con fechas de 8 y 10 de abril 
de 1751, ante el notario Juan Gil, del que no se han conservado los protocolos correspondientes 
en el archivo municipal de Elche, a pesar de que aparecen en un inventario realizado por el ar
chivero Pedro Ibarra Ruiz a fines del siglo XIX o principios del actual. Tampoco hemos hallado 
el testamento del beneficiado D. Pedro Soler, del que la noticia genealógica de los Soler de Cor
nelia conservada en el archivo parroquial de Santa María de Elche nos informa que fue dictado 
ante el notario Carlos Pasqual en fecha desconocida: de este notario se conservan protocolos en 
el archivo municipal ilicitano correspondientes a los años 1735 a 1780. Y por último, digamos 
que, a pesar de haberlos buscado en los archivos de protocolos de Elche y Orihuela, no hemos 
podido encontrar la escritura de constitución de patrimonio que don Leonardo Soler debió de re
alizar antes de ordenarse de presbítero, ni el inventario de sus bienes realizado tras su muerte 
abintestato. 

(54)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1762, fols. 88-88v. El doctor don Joa
quín Serrano Jaén tuvo la gentileza de indicarnos que los padrones ilicitanos del XVIII atribuyen 
a los Soler de Cornelia 290 tahúllas de tierras marjales, situadas "en la segunda cuesta de las ba
rracas". Estas tierras fueron legadas por don Leonardo, en su codicilo de 10 de abril de 1751, a 
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sus hijos don Vicente y don Leonardo conjuntamente, disposición modificada luego en el codici-
lo de 1762, en el cual se indica además expresamente de dichas tierras "que me son concedidas 
en enfiteusis por el patrimonio de su exelencia (sic), que serán trecientas tahúllas, o las que fue
ren, baxo los lindes de su cabreve" (fol. 88). 

(55)- Cabe suponer que no serían los reseñados todos los bienes de don Leonardo Soler, 
puesto que antes de comenzar la relación de los legados que hace a sus hijos en propiedades que 
posee en Onteniente, da a entender que disfruta otras: pero cuáles fueran, no lo sabemos, si bien 
es de suponer que debían de venirle por herencia de su esposa, doña Vicenta Ros de Ursinos y 
Barbera. 

(56)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 387. El tenor de la partida del 
inventario de los bienes de don Francisco Soler de Cornelia que recoge el censo que gravaba esta 
propiedad, y que luego, al venderse como libre, quedó el censo pesando sobre los restantes bie
nes de don Francisco, parece que podría dar pie a pensar que la venta fue obra de este último. En 
todo caso, tal heredad no aparece en la relación de sus bienes que ofrece el padrón ilicitano de 
1783, vol. I, fols. 158v-159. El beneficiario del censo era el hospital ilicitano de la Sangre de 
Cristo. 

(57)- Vid. Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 214-215. 
(58)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, folios 94v-95: 

"Assímesmo (sic): un debitorio eo censo, su capital ducientas (sic) libras, y de pensión 
anua dies libras, que con facultad de su quitamiento, respondemos al patrimonio de su ex(celen-
ci)a de este marq(uesa)do; como también el capital correspondiente a la pensión anua que a ra
zón de ocho dineros por libra respondemos a dicho patrimonio, en cantidad de catorze libras, 
quatro sueldos y seis dineros, o lo que fuere, en razón de censo que tomó a su cargo Gregorio 
Ortiz de//" Melchor, con facultad de su quitamiento y de poderlo hacer de cien en cien libras " 

(59)- El artículo ya citado de Antonio Gil Oleína: "Las escrituras de establecimiento y venta 
a carta de gracia de las haciendas de los moriscos en el marquesado de Elche" en Cuadernos de 
Geografía, número 24, 1979, pp. 27-38, expone las condiciones del establecimiento de los repo
bladores de Elche tras la expulsión de los moriscos, y la facultad que adquirían de poder alcan
zar la plena propiedad de sus fincas, pagando el precio en que fueron estimadas, incluso a pla
zos, siempre que éstos no fueran menores de cien libras, así como la facultad de dividirlas o 
vincularlas; reproduce también un modelo de las escrituras de establecimiento, que se subscri
bieron utilizando un formulario impreso al efecto. 

El otro censo que, según su testamento, pagaba don Leonardo al marquesado de Elche, con 
capital de 200 libras y 10 de pensión anual (es decir, a razón de 12 dineros por libra, lo que equi
vale al 5% de interés), no encontramos que responda claramente a las condiciones de los estable
cimientos ilicitanos, cuyos censos, según Gil Olcina, eran de 6 y de 8 dineros por libra. 

(60)- Vid. supra, nota 51, sobre los censos que pagaba don Leonardo Soler al marquesado 
de Elche. 

(61)- AME. Rústica 1808, vol. I, folio 158v. 

(62)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folio 386. 

(63)- Vid. Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., p. 123. 

(64)- AME. Protocolos de Carlos Pasqual 1743, folios 27v-28v: 

"En la villa de Elche, a veinte y tres de henero de mil setesientos quarenta y tres años, ante 
mí el es(criba)no p(úbli)co y testigos infraescritos, paresió mos(sén) Thomás Lloret, 
presb(íte)ro, vesino de d(ic)ha villa y en n(omb)re de síndico que es del rev(eren)do clero de 
S(an)ta María de la misma (consta de d(ic)ho nombram(ient)o ante el presente es(criba)no, su 
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fecha en dies y siete de diz(iem)bre del año pasado mil setensientos quarenta y dos), dixo: que 
dava, y dio en arrendam(ien)to a d(o)n Pedro Soler de Cornelia, vesino de la mesma villa, ocho 
tahúllas de olivar que d(ic)ho rev(eren)do clero tiene y posehe en esta jurisdicción, partido del 
Partidor Nuevo, bajo el riego de Candalix, que linda por levante con brasal e igueras del 
d(octo)r Juan Baup(tis)ta Travalón, de pon(ien)te con medianos q(ue) eran de d(o)n Leonardo 
Soler,_de mediodía con olivar del referido d(o)n Pedro Soler, y de transm(onta)na con olivar 
que era de d(ic)ho d(o)n Leonardo Soler; por tiempo de seis años presisos, q(u)e empesaron a 
correr y contarse en el día y fiesta de Navidad del expresado año mil setesientos quarenta y dos 
en adelante, y feneserán en otro tal día y fiesta de Navidad del año que viene mil setesientos 
quarenta y ocho. Por presio cada uno de ciento quatro reales, moneda corr(ien)te, los quales 
ha de pagar en una paga, al fin de cada un año de d(ic)ho arrendam(ien)to; el qual le haze bajo 
las condiciones sig(uien)tes: (...)" (folio 27v). 

(65)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1756, folios 104v-105v. 

(66)- Para la heredad de Benicaixer, vid. más arriba, la nota 45; para la del Palombar, AME. 
Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folios 383v-384v. Los semovientes, en folios 
384v-385. 

(67)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 54v-55. Vid. supra, el texto 
reproducido en la nota 38. 

(68)- Sobre la importancia histórica del riego en Elche, vid. Vicente Gozálvez Pérez: El 
Bajo Vinalopó..., pp. 201-210. Señalemos que, según datos suministrados por el doctor don Joa
quín Serrano Jaén, sabemos que el padrón de 1752-1753 atribuye tan sólo a don Leonardo Soler 
la propiedad de siete hilos de agua "de la dula de Horts". 

(69)- Referencias a esta contabilidad en el testamento de don Francisco Soler de Cornelia y 
en el inventario de sus bienes: vid. AME. Protocolos de Francisco Gil de_Agulló 1796, folios 
36-36v, 37v, 386v-387. Al final de su vida, la administración de los bienes de don Francisco co
rría a cargo de su omnipresente esposa y de su apoderado, don Ignacio Ruiz de Lope y Bru (loe. 
cit., folio 37v). 

(70)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folios 35v-36: 

"Ytt(em): Por quanto estoy al presente poseyendo varios vínculos, es a saber: el fundado 
p(o)r mis padres d(o)n Leonardo Soler de Cornelia y Llanos y d(oñ)a Vicenta Ros, de las mejo
ras del tercio y quinto de sus herencias, en el que recae la heredad de Benicaxer (sic) y la alma-
sara de bigas de la calle de la Almórida, por agregación que hizofr(ey) d(o)n Vicente, mi her
mano, y seis ilos de agua de Cunera. Más, el vínculo fundado por d(o)n Pedro Soler de 
Cornelia y Llanos, mi tío: en él recaen la heredad de Palombar y demás fincas espesificadas en 
su testamento, exepto (sic) el bancal de Beniay, que lo vendió dicho mi tío años antes de su 
muerte a d(o)n Félix Desplá. Otrosí, el que fundó d(o)n Joseph Soler de Cornelia y Martines de 
la Raga, mi primo hermano, de la alquería de Las Limeras, en la huerta de Valencia. Y últi-
ma222mente, el que fundó d(oñ)a Vicenta March y Ros, mi prima hermana, en el qual recáhen 
todos los bienes rahíces y muebles q(u)e se expresan y contienen en las escrituras de laudo y 
sentencia arbitral que se publicó por los jueces compromisarios d(o)n Christóval Tarazona y 
d(o)n Antonio Berenguer, abogados, ante Joaquín Pastor, escrivano, en Valencia, a quince de 
julio del año mil//-"- setecientos setenta y seis, y de restitución de bienes otorgada por d(o)n Jo
seph Jofré, viudo de d(oñ)a Joaquina March, usufructuraria de dicho vínculo, en favor de mí el 
testador, ante el mismo escrivano Joaquín Pastor, en el mes de diciembre de mil setecientos 
ochenta y dos. Y como todos estos vínculos, después de mis días, recahen en mi hijo primogéni
to, el expresado d(o)n Leonardo Soler de Cornelia y Juan, como a verdadero e indubitado suc-
cesor que es en ellos, declaróle así y quiero que, como a tal, sea puesto en la real y corporal po-
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seción (sic), seu quasi, de todos ellos y bienes de que se componen, para que los posea durante 
su vida con la bendición de Dios y mía". 

(71)- Vid. APSM. sig. 146/1, Legajos de noticias genealógicas, loe. cit., página 18. 

(72)- Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vinalopó..., p. 158, indica que de las 734 tahúllas 
poseídas por don Pedro Soler de Cornelia, 596 estaban situadas en Asprillas. Aunque la genea
logía de los Soleres de Cornelia, en el legajo 146/1 del archivo parroquial de Santa María de El
che, afirma que don Pedro Soler testó ante el notario Carlos Pasqual (p. 21), no hemos podido 
hallar su testamento, a pesar de haber revisado la serie continuada de protocolos del mismo que 
se custodia en el archivo municipal ilicitano y que abarca desde 1735 hasta 1784. En cuanto a la 
fecha de su muerte, la hemos fijado basándonos en el legado que, según don Francisco Soler 
afirma en su testamento (AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 36) hizo don 
Pedro a sus cuatro hijos menores, don Nicolás, don Pedro (muerto en 1783), doña María Francis
ca y doña María Vicenta (nacida en 1777), lo que indica que dichos cuatro hijos estaban vivos en 
aquel momento: don Pedro Soler gozó, pues, de una longeva existencia, puesto que había nacido 
en 1689 (APSM. loe. cit.). Vid. Barón de Finestrat: Nobiliario..., p. 315. 

(73)- Vid. Joan Brines Blasco y Carme Pérez Aparicio: "La vinculació al País Valencia: orí-
gen, transmissió i dissolució deis vineles d'En Guillem Ramón Anglesola", en Homenatge al Dr. 
Sebastiá García Martínez (Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generali-
tat Valenciana, 1988), pp. 244-246. 

(74)- El 27 de junio de 1776 escribía desde Orihuela don Leonardo Soler de Cornelia a don 
Juan Antonio Mayans, pidiéndole que recomendase la causa de su hermano Francisco, que iba a 
Valencia "con motivo de cierto asumpto pendiente en la R(ea)l Sala", ante su sobrino don José. 
Vid. en la biblioteca municipal de Valencia, fondo Serrano Morales, legajo 7.283-71, número 
16.445. 

(75)- Vid. Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vinalopó..., pág. 146, nota 291, indica que en el 
acta municipal de 30 de agosto de 1837 y en la de 10 de abril de 1838 se indica que los libros pa
drones del catastro de Elche aún entonces vigentes se formaron en 1783. Los libros del padrón 
rotulado Rústica 1808, aunque no coinciden en su disposición física con la descripción que hace 
Vicente Gozálvez del padrón de 1783, sin embargo, la disposición interna de los datos, caligrafía 
cuidada, etc. sí responden a las características descritas por este autor (vid. El Bajo Vinalopó..., 
pp. 145-147). Además, el análisis interno de la partida consagrada a don Francisco Soler de 
Cornelia obliga a situar su primera redacción después de 1777 (puesto que aparecen a su nombre 
las propiedades de su tío don Pedro Soler), y antes de 1793 (fecha en que se realizó la venta de 
tres hilos de agua a don Joaquín Perpiñán que recoge una de las actualizaciones del libro). Los 
dos primeros libros de que consta el padrón están desencuadernados y en muy mal estado, el ter
cero, mejor conservado, presenta en el lomo una nota manuscrita en la que puede leerse Rústica 
1808 (de ahí el título que les damos). La pérdida de las primeras y últimas hojas de los tres vo
lúmenes impide mayores precisiones. 

Los libros recogen a los propietarios de Elche ordenados por su nombre de pila, salvo los 
caballeros y doctores, que lo están por su tratamiento, y así figuran agrupados. Las diversas par
tidas presentan múltiples actualizaciones posteriores a la primera confección del padrón, la ma
yoría no datadas, pero algunas, que sí lo están, permiten ver que el libro estuvo en uso durante 
todo el primer cuarto del siglo XIX. Al estar las actualizaciones sin datar, para establecer com
paraciones sobre propiedades o rentas nos limitaremos a la primera suma de rentas netas, que 
pensamos refleja la situación de los propietarios en 1783, en el momento de la confección del 
padrón, prescindiendo de las actualizaciones. 

(76)- Ofrecemos a continuación una transcripción de la partida correspondiente a don Fran-
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cisco Soler de Cornelia en el padrón ilicitano de 1783 (AME. Rústica 1808, vol. I, folios 158v-
159). Los datos que ofrece este padrón se estructuran en cinco columnas: en la primera, se indi
can las propiedades rústicas, urbanas e industriales, especificando para las agrarias la partida ru
ral del campo de Elche en la que se ubican, y la explotación a que se destinan las distintas 
parcelas; la segunda columna, que carece de encabezamiento, especifica la extensión de cada 
una de las parcelas de explotación en tahúllas y ochavas, siendo la equivalencia de la tahúlla en 
Elche de 953 rn La tercera columna, "Capital" indica el valor estimado de cada una de las pro
piedades catastradas; la cuarta columna, "Renta", la renta anual estimada por unidad, o en las 
propiedades agrarias, por cada tahúlla, expresada en reales corrientes y dineros. Y finalmente, la 
última columna, "Total de renta", expresa el total de renta anual estimada por cada propiedad, 
resultado de multiplicar la cifra de la columna "Renta" por el número de unidades de cada uno 
de los bienes estimados, o bien por la extensión superficial de las propiedades agrarias, y se ex
presa también en reales corrientes y dineros. Cabe indicar que las expresiones "tierra de media
nos" y "medianos" indican, según información que debemos al doctor don Joaquín Serrano Jaén, 
"huerta alejada de la villa", "plantados" equivaldría a "arbolado", "tierra campa" es, según cree
mos, terreno destinado a la siembra, mientras que "tierra loma" ignoramos qué indica con preci
sión, aunque a tenor de la valoración que se hace de ella podemos colegir que se trata de algún 
tipo de terreno marginal. 

(77)- Vid. Vicente Gozálvez Pérez: El Bajo Vinalopá..., págs. 143-145. 

(78)- Todos son datos del AME. Rústica 1808, volumen I: don Bernardo Juan, fols. 154-
154v; don Joaquín Perpiñán de Sarabia, fols. 152-152v; don Joaquín Perpiñán, fols. 165-166v; 
don Francisco de Paula Perpiñán y Miralles, fols. 161-161v; don Pedro Santacília, fols. 169-170; 
don Josef Vaíllo de Llanos, fols. 174-174v; don Antonio Lamurere, fol. 164; don Antonio Ortiz 
de Rodrigo, fol. 157v; don Félix Desplá, fols. 167-167v; don Pedro Miralles de Tárrega, fol. 
158v. 

(79)- La venta en AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1773, folios 154-155. 

(80)- Mención de esta compra y circunstancias en AME, Protocolos de Francisco Gil de 
Agulló 1796, fols. 385-385v, 389. 

(81)- Vid. más arriba, las partidas de don Francisco Soler y don Joaquín Perpiñán en AME. 
Rústica 1808, loca cit., y Pedro Félix Jover Ibarra: Tipología notarial del archivo municipal de 
Elche en el siglo XV111..., folios 331-332, número 687, en donde se regesta la escritura de venta a 
carta de gracia de los tres hilos de agua, protocolizada ante el escribano don Pedro Pasqual de 
Ganga. Sobre el destino del dinero obtenido de la venta, AME. Protocolos de Francisco Gil de 
Agulló ¡796, folio 37v. La transmisión de los tres hilos de agua a los herederos de don Joaquín 
Peipiñán, en AME. Rústica 1808, vol. I, folios 158-158v, s. v. "[V(iu)da de] d(o)n Antonio Tá
rrega". 

(82)- AME. Rústica ¡808, folio 159. A juzgar por el importe de la baja registrada, creemos 
que las tierras vendidas deben de ser las recogidas en las dos últimas partidas del padrón de 1783 
bajo la denominación "Benicaixer"', una inmediatamente antes y otra inmediatamente después de 
la partida de "Baxas", cuyas rentas, sumadas, montan 418 reales y en extensión total 79 tahúllas 
y dos ochavas. 

(83)- Vid. Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 326 y 364-365. Sin embargo, el 
Barón de Finestrat, en su Nobiliario alicantino, pág. 316, recoge la presencia en Elche de miem
bros de este linaje hasta 1941. 

(84)- Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 72-75; 194-195. Joaquín Serrano 
Jaén. "Un noble il.licitá del segle XVII...", pp. 42-46. 
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(85)- Pedro Ruiz Torres. Señores y propietarios..., passim, especialmente los capítulos 9, 
13, 14. Buen resumen de las ideas de este autor en su trabajo "Los motines de 1766 y los inicios 
de la crisis del «Antiguo Régimen»", ya citado, pp. 64-70. 

(86)- APSM., sig. 146/1, Legajos de noticias genealógicas, loe. cit., p. 15, números 35 y 36. 

(87)- APSM., sig. 146/1, Legajos de noticias genealógicas, loe. cit., p.16. Este D. Antonio 
Soler de Cornelia pleiteó contra el vínculo fundado por D. Nicolás Caro, que había recaído, por 
disposición testamentaria del fundador, en la Virgen de la Asunción, patrona de la villa. 

(88)- APSM., loe. cit., pp. 16-17, número 39. Doña María Soler, viuda de D. Jorge Santací-
lia, era casada en segundas nupcias, celebradas en 1688, con don José Vaillo de Llanos y Vaíllo 
de Llanos, caballero de Montesa y gobernador de Elche (cuya hermana doña María era a su vez 
casada con D. Pedro Soler de Cornelia y Malla) y que guardaba parentesco próximo con D. Juan 
Vaíllo de Llanos, destacado austracista y primer conde de Torrellano. También era primo segun
do del conde de Torrellano D. Leonardo Soler de Cornelia y Vaíllo de Llanos, padre de nuestro 
canónigo. Vid. Barón de Finestrat: Nobiliario alicantino..., pp. 341-343. Joaquín Serrano Jaén: 
"Un noble il.licita del segle XVII: Gaspar Soler i Chacón", p. 41. 

(89)- Vid. Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., p. 194. 

(90)- Vid. Pedro Ruiz Torres: "Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del «Antiguo 
Régimen»", p. 69. 

(91)-Ibidem,p. 90. 

(92)- Vid. Jesús Millán y García-Várela: Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tra
dicionalismo político en el Sur del País Valenciano, 1680-1840 (Alicante, Instituto Juan Gil-Al-
bert, 1984), pp. 345-346. José Miguel Palop Ramos: Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de 
subsistencias en Valencia (siglo XVIII) (Madrid, Siglo XXI, 1977), pp. 165-167. 

(93)- Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., p. 340. 

(94)- AME., Protocolos de Pedro Pasqual Ganga 1794. Obligación de 31 de octubre de 
1794 por la que Diego Antón de Pons y Diego Pasqual de Pons se obligan a servir de tambor 
mayor y pífano, respectivamente, y a dar instrucción de tales, en el Batallón de Voluntarios Hon
rados de Estado del Partido de Jijona, del que es comandante don Francisco Soler de Cornelia. 
Vid. Pedro Félix Jover lbarra: Tipología notarial del archivo municipal de Elche en el siglo 
XVIII..., fols. 373-374. 

(95)- AME., Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 34v: testamento de D. Fran
cisco Soler de Cornelia y Ros, 11 de enero de 1796. 

(96)- Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 340-341. 

(97)- Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 353-354. Alejandro Ramos Folqués: 
Historia de Elche (Elche, ediciones Picher, segunda edición 1987), p. 202. 

(98)- Gregorio Mayans y Sisear: "Manual genealógico de Antonio Pasqual y García, gene
roso" en Obras completas, I. Historia (Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1983), p. 406. Ante
riormente escribe: "Manteniéndose pues las riquezas en la familia, se vive sin necesidad del 
propio trabajo con esplendor y dependientes; se adquiere el grado de ciudadano según nuestras 
antiguas leyes: deste nace la hidalguía, de la hidalguía la generosidad, i assí se han hecho ge
nerosas muchas familias, que no pudiendo manifestar conocido y público principio de su noble
za, le tienen legítimamente usurpado con la quasiposessión de muchos años o siglos." (pp. 405-
406) 

(99)- AME., Protocolos de Diego Mira 1740, fols. 89-96v; Protocolos de Francisco Gil de 
Agulló 1762, fois. 88-89v: en este último protocolo se contiene el codicilo otorgado por D. Leo-
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nardo Soler el 20 de octubre de 1762, trece días antes de su muerte, en el cual intentaba agregar 
la plata y ajuar de su casa al vínculo fundado veintidós años antes. 

(100)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 385v-386. A la muerte de 
D. Francisco Soler de Cornelia en 1796, dicha casa fue tasada en la respetable cantidad de 
37.873 reales y 12 dineros, si bien no era la más importante de las poseídas por el difunto. 

(101)- Debo esta información al señor D. Juan Castaño García, archivero del Patronato Na
cional del Misterio de Elche, gran conocedor de las cosas ilicitanas, que tuvo la gentileza de 
atender mis consultas con la amabilidad y generosidad que le caracterizan. 

(102)- El escudo de Soler de Cornelia recuerda poderosamente al que las Trovas de mossén 
Jaime Febrer atribuyen al caballero Raimundo de Soler (troba 478 en la edición de D. Joaquín 
María Bover: Palma de Mallorca, imprenta de Pedro José Gelabert, 1848, página 255; cito por la 
edición facsímil de Valencia, Librerías París-Valencia, 1979). Es sabido que dichas Cobles son 
apócrifas, y que actualmente se piensa que fueron escritas entre 1650 y 1680, atribuyéndose su 
autoría al erudito valenciano Onofre Esquerdo, quien habría intentado con su obra prestigiar a 
los linajes valencianos de su tiempo, haciéndolos descendientes de los caballeros de la época de 
Jaime I: debiendo notarse que en la época en que se suponen escritas ya se hallaba suficiente
mente consolidada la fortuna de los Soler de Cornelia en el ámbito valenciano. Sobre las Co-
bles, vid. Miquel Coll i Alentorn, en la Gran Enciclopedia Catalana, tomo VII, artículo "Febrer, 
Ja222222oí en d(ic)ha parrochial una festividad a Nuestra Señora de los Dolores en su propio 
día, con la solemnidad de sermón, música y siriada correspondiente, cuya festividad deverá ha-
zerse por todos los posehedores del vínculo, sin que se dexe de celebrar por ningún aconteci
miento, y en el casso de no cumplirlo assí, es nuestra voluntad quede privado el posehedor, por 
aquel año, de todo lo que produxiesse en él, o huviere producido, y que satisfecha la fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores, se celebre lo demás de misas por nuestras almas, a disposición 
de d(ic)ho reverendo clero, y lo mismo se entienda prevenido para en el caso de haver recaído 
el vínculo en//93v dicho reverendo clero. 

Señalemos que en su testamento, D. Francisco Soler escoge por intercesora esta advocación 
de la Virgen. Sobre las pinturas referidas, vid. AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 
1796, fols.376, 379v. Sobre el carácter nobiliario del culto a la Virgen de los Dolores, vid. Joa
quín Serrano Jaén: "Un noble il.licitá del segle XVII: Gaspar Soler y Chacón (1592-1629)", p. 
42. 

(107)- Vid. Ramón Baldaquí Escandell: "La reforma de la predicación en el XVIII valencia
no...", pág. 124 y nota 129. 

(108)- Vid. Jean Sarrailh: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, pp. 113-
114: recomendaciones de un arquitecto sobre disposición de las residencias particulares, publica
das en los Extractos de las juntas generales celebradas por la. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País, y los criterios de Jovellanos al proceder a la renovación de su casa natal, insta
lando su gabinete en un cuarto con vistas y disponiendo una habitación con chimenea para el in
vierno, cuidadosamente decorada. En las pp. 125-126, Sarrailh recoge los elogios de Jovellanos 
a la disposición de algunas de las casas que visita. Femand Braudel, Civilización material, eco
nomía y capitalismo (Madrid, Alianza editorial, 1984), tomo I, pp. 261-263, recoge los cambios 
que produce en el mobiliario de las viviendas el nuevo concepto de lo doméstico que introduce 
el siglo XVIII, que presta mayor atención al confort y a la intimidad, en detrimento de la solem
nidad que el mobiliario de las casas pudientes había primado hasta entonces. 

(109)- Fray Agustín de Arques Jover: Colección de pintores, escultores desconocidos, saca
da de instrumentos antiguos, authénticos, edición de Inmaculada Vidal Bernabé y Lorenzo Her
nández Guardiola (Alcoy, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1982), p. 97 (s.v. Borras, P. Fr. 
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Nicolás): "En la villa de Elche, en casa del mayorazgo de Soler de Cornelia, hay una pintura 
sobre tabla, primorosa, de Nuestra Señora de la Leche, de poco menos de vara". 

(110)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 380 recto: 

"Itt(em): un quadro de N(uestr)a S(eñor)a de la Leche, marco corlado: noventa r(eale)s" 

Respecto de la tasación de las pinturas que aparecen abundantemente a lo largo de este in
ventario, cabe indicar que sus precios suelen estar al nivel del que alcanzan los muebles, y al pa
recer en relación directa con su tamaño, y así encontramos en la misma página del inventario en 
donde aparece la pintura de Borras, "una cómoda de albaricoquero con quatro cajones y herra-
ge dorado al fuego", tasada en 110 reales, dos mesillas de nogal taraceadas en maderas de diver
sos colores, a 100 reales cada una, y dos lienzos de la Virgen y el Niño, ovalados y con marcos 
de talla dorados, tasados en 50 reales cada uno. Señalaremos ahora la presencia de "una mesita 
madera de albericoquero (sic) con su tablero de juego de damas", tasada en veinte reales. Diga
mos por último que el cuadro de la Virgen de la Leche es, de todos los inventariados, el que al
canza mayor precio. 

(111)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 379v-380v. En el folio 
379v aparece también la siguiente partida: 

"Itt(em): un mar quito de talla corlado con su quadro de S(a)n Geró(ni)mo pintado sobre vi
drio: tres r(eale)s". 

(112)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 380v. Al folio 379 aparece 
también "un espegito con marco de talla de distintos colores", tasado en seis reales. 

(113)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 377, 378v, 380. 
(114)- El gabinete parece que podría detectarse por la presencia de "un estante de librería 

de pino dado de color azul", y tres mesas de pino dotadas de escritorios que debían de ser portá
tiles (puesto que se indican como objetos separados que están "encima" de Jas mesas, y en un 
caso se indica que el escritorio es de nogal, y en otro que va taraceado en marfil), así como "una 
papelera, madera de cedro, con su segundo cuerpo de lo mismo": todo lo cual aparece inventa
riado sucesivamente (AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 377v-378). A 
pesar de la presencia del estante, no aparecen libros en el inventario, aunque debía de haberlos, 
puesto que el cabeza de familia era abogado y sus hermanos, uno eclesiástico y escritor y el otro 
oficial de marina. A lo largo del inventario aparecen, además, otras tres "papeleras", éstas de 
nogal, y una "papelerita" de pino, género de mueble dotado de cajones, cuyo uso aparece sufi
cientemente descrito por su nombre. 

En cuanto al salón, creemos que deben de pertenecerle los muebles y objetos relacionados 
desde la mitad del folio 380 a la mitad del 380v, básicamente las "veinte y quatro sillas de nogal 
con golpes de talla y asientos de clin aforrados de damasco", tasadas a 30 reales cada una, que 
formarían conjunto con los "dos canapés de nogal con acientos (sic) de clin aforrados de da
masco carmesí mostreado", a 180 reales la pieza, las "dos mechas (sic) de nogal y embutido de 
otras maderas de diferentes colores" y las "dos medias mesas de nogal de quatro piez (sic) con 
golpes de talla, con su cajoncito delantero". Quizá estuviera también en esta pieza la "silla pol
trona de nogal aforrada de indiana", que aparece tasada en 40 reales al final del inventario de la 
ropa, y es de suponer que habría más muebles, como alguna de las "dos mesas de pino con gol
pes de talla, con sus tableros imitados a piedra y los piez (sic) de color de canela", o de las 
"quatro rinconeritas de pino dadas de color de chocolate, de tres piez (sic)_cada una, con table
ros imitados a piedra", y alguna de las tres "papeleras de nogal" de cuatro cajones y con herra
jes dorados. Y se destinarían a sus puertas los "veinte y quatro marquitos con sus cristales, da
dos de corla", tasados a cuatro reales la pieza (AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 
1796, fols. 380-380v, 382v). 
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(115)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folio 380. 

(116) A la cocina se indican pertenecer seis sillas de pino con asiento de anea, dos mesas de 
pino, un estante para colocar platos, cuatro sillas de pino con asientos de lo mismo y otras tres 
con asiento de soga, además de otra "mesa de pino para la artezá" (AME. Protocolos de Fran
cisco Gil de Agulló 1796, fols. 378-379, recoge el mobiliario y objetos de la cocina). 

(117)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 376, 378, 379 a 380v. Los 
"camones" fueron tasados en 100 reales (fol. 379v); la mención de las colgaduras de cama, fols. 
378-378v. Inventariados entre la ropa, aparecen cinco colchones de catre, cuatro de media 
cama, tres de cama entera, siete colchones de familia (fols. 381, 382v). En su testamento, don 
Francisco Soler lega cinco libras a cada uno de sus criados (fol. 38). 

(118)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 376v a 379v. Una de las 
arcas era un mueble de lujo, elaborado en nogal y con figuras de talla en las esquinas (fol. 376v); 
los guardarropas eran uno "grande", de albaricoquero, tasado en 200 reales, y otro de pino teñido 
y pintado (fols. 376v, 379). Aparece también una cómoda, mueble que en esta época se está di
fundiendo y que no se generalizará hasta el siglo XIX (fol. 380; vid. Fernand Braudel, op. cit., p. 
259). 

(119)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 376 y 379v. La madera de 
pino era la más utilizada para los enseres de casa y mobiliario de las gentes más humildes del El
che de la época, como puede verse a través de los inventarios post-mortem y las cartas dótales. 
Vid. Pedro Félix Jover Ibarra: Tipología notarial del archivo municipal de Elche en el siglo 
XVIII, passim. La utilización de madera de nogal para muebles de lujo es una moda que se ori
gina en los Países Bajos en el siglo XVI; la costumbre de pintar los muebles es de origen medie
val y se perpetua en el mueble popular (Braudel, op. cit., pp. 238, 256-257). 

(120)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 377 (la mesita de pino, que 
fue tasada en tres reales), 380v (el plato de peltre, en ocho reales). 

(121)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folio 377v, aparece "una paleta, 
tenasas y fuelles de la cosina fransesa: veinte r(eale)s": dos partidas similares, señaladas tan 
sólo "de cosina", aparecen a los folios 377 y 379, tasadas en cinco y nueve reales, respectiva
mente, a pesar de que de la segunda se especifica que son "nuevas". Braseros encontramos cua
tro, todos de cobre con su badil, y en dos de ellos se menciona también la tarima (fols. 377 a 
378v). En el inventario se menciona también el "esterado" y "pelfudos" (sic) de la casa que don 
Francisco Soler de Cornelia poseía en Alicante, tasado en 200 reales (fol. 378v), aunque es de 
destacar que no aparecen alfombras, tapices, reposteros, tapetes ni guadamecíes de ningún géne
ro, que sin embargo encontramos abundantemente en el inventario de los bienes del marino D. 
Jorge Juan y Santacília, pariente de los Soler (vid. Rafael Navarro Mallebrera y Ana María Na
varro Escolano: Inventario de bienes de Jorge Juan y Santacília. Transcripción y estudio de la 
biblioteca (Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1987). También se mencionan dos 
calentadores de cama (fol. 377-377v). En el mismo capítulo del confort doméstico podrían ali
nearse las vidrieras de ventanas y balcones, que aparecen con abundancia a lo largo de todo el 
inventario, y de las que la partida de las pertenecientes a la casa de Alicante importa 340 reales, 
y las cortinas, de las que se citan 27 unidades, pero sólo de cinco se especifica que son "para bal
cones" (fols. 380v-382v). Cabe alinear también con todo lo antecedente la iluminación, asegura
da por cinco velones de cobre y dos candelabros de lo mismo, más otros cuatro de plata, un farol 
de cristal y "cióse antorchas de madera para los balcones" (fols. 377, 378v, 379v y 383). 

(122)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 381 y 382v. 

(123)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folios 377 (loza de Alcora) y 
380v (las medias vajillas inglesas): las últimas se tasan en 200 y 100 reales la blanca y la decora-
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da, respectivamente, mientras que la alcoreña alcanza tan sólo 20 reales. La cómoda es un mue
ble que, según Braudel en su obra tantas veces citada, no se difunde hasta el siglo XIX (vid. Ci
vilización material, economía y capitalismo..., p. 259). 

(124)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796,: 

"una perola de cobre para haser dulce, grande: once r(eale)s" (fol. 378v) 

"otra de lo mismo, más pequeña: seis r(eale)s" (fol. 378v) 

"una garrafa de cobre para agua de nieve: siete r(eale)s" (378v) 

"una chocolatera grande con su monelillo de madera: seis r(eale)s" (fol. 379) 

"una cagita de nogal con serraja y llave y asita de fierro, que sirve para colocar en ella bo
tes de tabaco: diez r(eale)s" (fol. 380) 

"un molinito de madera para moler café: trese r(eale)s" (fol. 380v). 

El café es una bebida que se está popularizando en la época: en Francia era aún raro en pro
vincias hacia 1787. Sin embargo, en 1773, Jorge Juan, hombre cortesano, disponía de dos moli
nillos para café, si bien cabe suponer que no lo consumiría con la asiduidad que el chocolate o el 
té (había residido en Inglaterra), substancias de las que poseía abundantes provisiones. Vid. Na
varro Mallebrera-Navarro Escolano, op. cit., pp. 32-33; Fernand Braudel: Civilización mate
rial..., p. 217. 

Se citan además en el inventario: 

"ocho bandegitas de cherol para asientos de botellas: dose r(eale)s" (fol. 380v) 

"dos tonelitos para vino, el uno con seis sercos (sic) de fierro y grifo, en 14 r(eale)s 
corr(iente)s, y el otro con dos cercos de fierro, en ocho r(eale)s" (fol. 380v) 

"cinco marrajas de vidrio para vino, vestidas de pleyta: catorze r(eale)s" (fol. 377). 

(125)- Además de la garrafa y perolas de cobre ya citadas, encontramos "un posal de cobre 
sin cadena para sacar agua: cinco r(eale)s", una cuchara y una espumadera de cobre con mango 
de hierro, unas "orteras" con mango de cobre, un almirez, una "grajonera" y "un posal de cobre 
con cadena de fierro: seis r(eale)s " (AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 
378v-379v). También aparecen relacionados unos ganchos para el pozo, puesto que en Elche el 
aprovisionamiento de aguas dulces se hacía mediante aljibes que recogían las de lluvia, y no 
hubo fuentes públicas de agua potable hasta 1789, año en que se concluyó la conducción de 
aguas financiada por el obispo D. José Tormo (Vid. Alejandro Ramos Folqués: Historia de El
che, pp. 319-321). 

(126)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 382v-383. Sin embargo, en 
su testamento D. Francisco Soler dispuso que se entregase una "alaxa de plata" a cada uno de 
sus hijos y hermanos, especificando que dejaba "el espadín" a su hijo D. Leonardo, y a su esposa 
"la bandeja de plata grande con las armas de realce", por lo que las piezas así distribuidas, 
como el resto de los bienes de que el finado dispuso en su testamento y los pertenecientes a sus 
vínculos, no aparecen en los inventarios que manejamos: vid. en el protocolo citado, fols. 37v-
38. 

(127)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 384-384v. Aparecen tam
bién dos galeras, tasadas en 400 y 200 reales, y dos carros, que serían sin duda para los usos 
agrícolas. 

(128)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fols. 383v-384v, los muebles 
existentes en la heredad del Palombar, en la que destacan los únicos cuadros de tema profano 
(salvo los retratos) que aparecen en el inventario: "siete quadros de las siete maravillas, con 
marcos dados de negro: veinte y cinco r(eale)s" (fol. 384v). Sobre las instalaciones de que esta-
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ba dotada esta finca, vid. el texto transcrito más arriba, en la nota 38 (AME. Protocolos de Fran
cisco Gil de Agulló 1796, folios 54v-55). 

Debemos indicar aquí que no creemos que el inventario que hemos utilizado refleje la tota
lidad de los bienes muebles de D. Francisco Soler de Cornelia. En primer lugar, no aparece mo
biliario alguno de la casa que poseía en la ciudad de Alicante, en la que, en 1800, residía su viu
da doña María Rafaela Juan, ni tampoco de la que existía en su hacienda de la partida de 
Benicaixer, que sabemos estaba dotada de una bodega equipada. Tampoco encontramos ninguna 
pieza de ropa de uso personal, ni vemos objetos de joyería, ni aún las clásicas hebillas, que tan 
frecuentes son en los inventarios coetáneos, incluso de gente mucho más modesta. Aparece muy 
poca vajilla y pocos cubiertos, siendo muy llamativa la falta de objetos de cristal. Y finalmente, 
indiquemos que no aparecen libros (como ya hicimos notar), aunque indudablemente debía de 
haberlos, siquiera sea por la presencia de un estante de librería destinado a contenerlos. 

(129)- De la nobleza ilicitana de la época conocemos el testamento del noble D. Bernardo 
Juan y Santacília, de 1797, citado por Pedro Ruiz Torres {Señores y propietarios..., p. 332-333), 
en el que, por desgracia, no se citan sino propiedades inmuebles; actualmente dicho testamento 
no se halla con la signatura referenciada en el lugar citado. Conocemos también la división y 
partición de los bienes de D. Joaquín Perpiñán y Pasqual, datada el 11 de marzo de 1798, pero 
en éste no figuran la ropa blanca, colchones, colchas, menaje de la casa, muebles, plata y coches, 
que se repartieron proporcionalmente y por suertes entre sus herederos (vid. Pedro Félix Jover 
Ibarra: Tipología notarial..., páginas 504-506, número 1.271). 

Hemos consultado el inventario de los bienes del famoso matemático y marino D. Jorge 
Juan y Santacília (muerto en 1773), tío de doña María Rafaela Juan y Ximénez de Urrea, y a 
quien sucedió como heredero su hermano D. Bernardo Juan, inventario que ha sido transcrito y 
estudiado por D. Rafael Navarro Mallebrera y D. Ana María Navarro Escolano {Inventario de 
bienes de Jorge Juan y Santacília..., 189 páginas, passim). También hemos utilizado el artículo 
de doña María Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz y doña María Milagros Cárcel Ortí: "La bibliote
ca y otros bienes de D. Francisco Fernández Campomanes (1760-1838)", en Saitabi, XXXVI, 
(Valencia, 1986), pp. 71-99, publicación que, por centrar su atención en la biblioteca, reseña el 
resto de los bienes en forma sumaria, aunque utilizable. 

(130)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 55. 

(131)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, fol. 90. 

(132)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agüitó 1796, fols. 36-37. 

(133)- De éstos, 88.866 reales y 7 dineros constituían el importe de sus legítimas y otros 
bienes habidos tras su matrimonio. Vid. AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, 
fols. 55 y 388-389v. En su testamento, D. Francisco Soler hace relación de los bienes que su es
posa recibió tras el matrimonio, disponiendo que se le abonen (loe. cit, fols. 37-37v). 

(134)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, fol. 37v. La venta se hizo el dos 
de septiembre de 1793, precio de 1.100 libras: vid. Pedro Félix Jover Ibarra: Tipología nota
rial..., fols. 331-332, número 687 (1 libra= 1 peso= 10 reales). Posteriormente, este agua no redi
mida, tras la muerte de D. Joaquín Perpiñán, pasó a su hija Úrsula, ya entonces viuda de D. An
tonio Tárrega (AME. Rústica 1808, vol. I, fols. 158-158v). Sobre D. Joaquín Perpiñán y Pasqual, 
vid. Pedro Ruiz Torres: Señores y propietarios..., pp. 349-350: precisar que D. Joaquín Perpiñán 
murió en 1798, dejando un hijo de igual nombre. Sobre la fecha de la boda de D. Leonardo So
ler, vid. Barón de Finestrat: Nobiliario..., p. 315. 

(135)- AME. Protocolos de Diego Mira 1740, fols. 89-89v: 

"Primeram(en)te: encomendamos nuestra ánimas a Dios nuestro Señor, que las crió y redi-
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redimió con su preciosísima sangre, los cuerpos a la tierra, de cuyo elemento fueron formados, 
los guales queremos sean enterrados en la iglesia parroquial de S(an)ta María de esta villa, 
donde somos feligreses, en nuestro entierro proprio (sic) de los Soleves, revestidos!I89v con el 
hábito de nuestro padre San Fran(cis)co, y nuestro entierro se execute general, de cuerpo pre
sente, con asistencia de las tres parroquias, los religiosos del convento de Nuestra Señora de la 
Merced y los de de S(an)ta Clara, y los residentes de d(ic)has parroquias. 

"Otrosí, mandamos que por nuestras ánimas e intención se celebren dos mil misas resadas, 
por metad (sic), repartidas en esta forma: seiscientas sessenta y seis en d(ic)ha parroquial de 
S(an)ta María; en la del Salvador, quatrocientas; en la capilla de S(a)n Juan de Letrán, conven
to de Nuestra Señora de la Merced de esta villa, quatrocientas; en el convento de Nuestro Padre 
San Joseph, quatrocientas; y las ciento treinta y quatro restantes, en la parroquial del señor San 
Juan Bautista; pagando por cada una de ellas la limosna acostumbrada". 

(folio 90): "Otrosí: mandamos y legamos a los Santos Lugares de Jerusalém, dies sueldos 
de moneda p(o)r una vez; y para ayuda a redimir los pobres cautivos christianos, otros dies 
sueldos, por una vez". 

(136)- AME. Protocolos de Francisco Gil de Agulló 1796, folios 34v-35: 

"Prim(erament)e: encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la crió de la nada y la 
redimió con la presiosísima sangre de Nuestro Señor Jesu-Christo, su unigénito Hijo, y el cuer
po mando a la tierra, de cuyo elemento fue formado. Y quiero que, llegado mi fallecimiento y 
cumplidas las veinte y quatro horas, sea enterrado en la ynsigne iglesia parroquial de Santa 
María de esta villa, en del entierro antiguo de los Soleres de Cornelia propio, donde yazen mis 
padres, hijos, hermanos y demás ascendientes, el mismo que existe junto a la pila y pilarll35 del 
crusero de la parte de medio día, y que sea revestido con abito, capilla, cuerda y alpargates 
(sic) de Nuestro Seráfico Padre y mi patrón, San Fran(cis)co de Asís, y que en la ponpa (sic) de 
entierro y funeral procuren mis infrafirmados albaceas evitar toda superfluidad, siñéndose al 
menos gasto que admita la buena razón. 

"¡tt(em): señalo quatrocientos pesos o libras corrientes para todo el funeral y bien de mi 
alma, el qual se ha de distribuhir por mis albaceas de esta suerte: que de este caudal se paguen 
todos los gastos de entierro, cera, abito y demás del funeral, y lo que restare se celebre de misas 
rezadas por mi alma, la de mi muger y los míos, con la limosna de quatro reales vellón cada 
una, en los altares e iglesias y por los sacerdotes que a mis albaceas les pareciere serán más 
brevemente celebradas, exceptando empero aquella porción o número que le correspondan a la 
iglesia de que yo fuere feligrés al tiempo de mi muerte, las que quiero se celebren en ella con la 
propia limosna. 

"Itt(em): mando y lego de limosna por una ves al santo hospital de esta villa, dies libras; a 
los Santos Lugares de Palestina, dos libras; y a la redemción (sic) de cautivos, otras dos li
bras". 

(137)- Vid. Barón de Finestrat: Nobiliario..., pp. 158-159. Pedro Ruiz Torres: Señores y 
propietarios..., p. 332. Además de estos legados, dejaba don Bernardo Juan 500 libras a sus 
criados y 200 a tres sobrinas, además de cuatro haciendas y un substancioso vínculo, el cual ter
minó en manos de D. Juan Roca de Togores. Es muy posible que en la generosidad y magnifi
cencia testamentarias de don Bernardo tuviese parte, junto a la solidez de su fortuna, muy supe
rior a la de don Francisco Soler de Cornelia, el hecho de no contar con descendientes directos, 
por lo que le heredaron su segunda esposa, doña María Josefa Vaíllo de Llanos, y varios sobri
nos. 

(138)- Vid. Alejandro Ramos Folqués, op. cit., pp. 677-678. 
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MATRIMONIO Y MODO DE VIDA DE UNA 

FAMILIA DE LA PEQUEÑA NOBLEZA 

PERIFÉRICA: LOS BOURGUNYO DE ALICANTE 

Verónica MATEO RIPOLL 

Universidad de Alicante. 

El estudio sobre la familia es uno de los campos de investigación donde con mayor 
impulso renovador se ha trabajado en los últimos años. Dentro del amplísimo abanico 
de cuestiones que abarca, ha llamado poderosamente la atención la conexión existente 
entre matrimonio y patrimonio; dos realidades que, estrechamente unidas, formaron 
uno de los ejes de la vertebración de los grupos de poder durante la Edad Moderna (1). 
Es precisamente en esta práctica de historiar familias donde hemos situado nuestra 
investigación, con el fin de contribuir al conocimiento de la élite de poder de la socie
dad alicantina del Setecientos. La familia Bourgunyo, objeto de este trabajo, despuntó 
como una de las más representativas de la oligarquía de caballeros y ciudadanos del 
municipio. El estudio de sus pautas de comportamiento, prototípicas y fuertemente 
ilustradoras de su status, puede servirnos como modelo para aventurar una fisonomía 
de la pequeña nobleza alicantina en este período. 

El análisis de las estrategias matrimoniales es una de las vías más interesantes para 
conocer la posición exacta de una familia en la escala social, ya que supone un medio 
eficaz para avanzar en sus ambiciones. En este sentido, si atendemos al cuadro genea
lógico adjunto (2), observaremos el marcado carácter endogámico -tanto local como 
social- que existía en las alianzas de la Casa de Bourgunyo. Sin embargo, al tratarse de 
uno de los linajes locales de mayor solera y raigambre, no se valió de este medio para 
ascender en la escala social sino que fue utilizado para asegurar su posición y presti
gio. Así, un estudio en profundidad de sus enlaces, recogidos en el cuadro I, nos per
mite obtener una serie de rasgos comunes: 
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CUADRO I 

CONTRAYENTES FECHA de la UNION 

Francisco Bourgunyo - Francisca Remiro Alvarez de Espejo 1650 

Pedro - Josefa Ruiz de Benitive 1713 

Ignacio - Margarita Juan 1744 

Francisco Bourgunyo-Francisca Juana Canicia 1765 

Francisco - M- Antonia Bourgunyo 1785 

FUENTE: A.H.N Estado. índice de pruebas de Carlos III. Expediente 460. Elaboración pro
pia. 

En primer lugar los nexos enunciados suponen, en todos los casos, el entronca-
miento con estirpes que habían obtenido el privilegio de nobleza antes del año 1695. 
En lo que respecta a los Bourgunyo, las crónicas y nobiliarios locales nos informan de 
su origen catalán -y subsidiariamente francés- y de su posterior llegada al Reino de 
Valencia con el grupo de los caballeros que acompañaron al rey Jaime en la conquista 
(3). Su pertenencia, por lo tanto a la nobleza "de sangre y solar" y su tradición de pro
sapia militar y de caballeros, fueron algunos de los méritos que inclinaron a la Real 
Audiencia de Valencia a dictar, el 15 de septiembre de 1695, la sentencia probatoria de 
su nobleza (4). Pero casi un siglo antes, concretamente en 1581, los Remiro Alvarez de 
Espejo, habían conseguido despuntar como la primera familia alicantina que obtenía 
tal mención, mientras que los linajes de los Canicia y los Juan lo harían en 1589 y 
1675 respectivamente (5). 

Por otra parte, las uniones se realizan entre estirpes que ostentaron el poder muni
cipal tanto en época foral como tras las reformas borbónicas. Los Juan ejercieron el 
cargo de Jurado en más de una veintena de ocasiones durante el siglo XVII; mientras 
que los Canicia demostraron sobradamente su apego a la política hasta los primeros 
años del siglo XIX. La presencia de los Bourgunyo en los órganos rectores municipa
les comenzó a mediados del siglo XV, aunque algunos nobiliarios consultados remon
tan esta fecha hasta el año 1372, cuando, al perecer, Gines Bourgunyo fue elegido 
Justicia (6). Pero dejando al margen esta cuestión, por otra parte imposible de docu
mentar (7), su actividad política en el municipio fue continua desde la implantación del 
sistema insaculatorio hasta 1814. Durante el siglo XV disfrutaron en ocho ocasiones 
del ejercicio de la máxima autoridad y otras tantas del cargo de Jurado. En la siguiente 
centuria se observa un significativo descenso en el número de años que fueron 
Justicias; pues sólo lo fueron en 1501 y 1589, aunque fue en el cumplimiento del oficio 
de Jurado donde tuvieron una mayor presencia. A lo largo del periodo foral hemos 
documentado el cargo de Jurat en manos de la familia Bourgunyo en veinticuatro oca-
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siones algunas de las cuales en años sucesivos, a pesar de estar prohibido por las orde
nanzas (8); sólo en el siglo XVII su actividad política se ampliará al ejecutar, además 
de las citadas, las tareas propias de síndico y clavario (9). 

Como se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, los cambios impuestos en 
el territorio valenciano tras los Decretos de Nueva Planta afectaron escasamente a las 
familias que tradicionalmente habían ostentando los resortes del poder local. Es por 
ello que encontraremos a los Bourgunyo en la nueva administración municipal borbó
nica, actuando desde las regidurías del estado noble de forma ininterrumpida hasta el 
año 1814. 

Cuando tiene lugar la formación del primer Ayuntamiento en 1709, Pedro 
Bourgunyo y Remiro y Antonio Rotla y Canicia, en atención a la fidelidad demostrada 
y sus destacadas actuaciones en la defensa de la Plaza durante la guerra de Sucesión, 
fueron designados regidor decano y segundo regidor respectivamente (10). Tras la 
muerte de Don Pedro, su hijo Francisco le sucedería en el cargo en 1734 (11). Siete 
años más tarde, otro de sus vastagos, Ignacio, compraría en juro de heredad la regidu
ría vacante por muerte de José Fernández de Mesa (12); siendo un hijo de Ignacio, 
también llamado Pedro, quien la herede en 1766 (13). Hallándose este último grave
mente enfermo y sin sucesión, legó la plaza a su sobrina Ma Josefa Bourgunyo en 
1806, quien, al no poder ejercer el oficio por razón de su sexo, en 1814 elevó una peti
ción a la Cámara de Castilla para nombrar teniente que la sustituyera en el 
Ayuntamiento (14). 

Junto a la ostentación del dominio político, el disfrute del poder económico será 
otro de los rasgos comunes para este grupo de familias emparentadas, entre las que se 
encontraba la Casa de Bourgunyo. 

A partir de los datos disponibles es posible conocer, de forma bastante aproxima
da, el patrimonio acumulado por este linaje así como los medios empleados para su 
consecución. A finales del siglo XVIII, el grueso de las propiedades de los Bourgunyo 
se centraba en una valiosa hacienda en la partida de la Condomina, la más rica de la 
huerta alicantina por los altos beneficios generados en la producción vinícola, y una 
residencia en las inmediaciones de la colegial de San Nicolás, en el centro de la ciu
dad. Pero cuando tuvo lugar el enlace entre Francisco y la primogénita de los Remiro 
Alvarez de Espejo, parte de los bienes de estos últimos pasaron a manos de la nueva 
familia de doña Francisca. Así, una vivienda en la capital, sita en el paseo de Ramiro al 
pie de las escalinatas de la iglesia de Santa María, y una hacienda en la huerta de 
Orihuela, término de la universidad de Almoradí, con su casa, ermita, bodega y tierras 
contiguas, engrosarán los bienes de los Bourgunyo a partir de 1650 (15). 

Este pequeño núcleo en la Vega Baja pronto se vio incrementado. En las primeras 
décadas del setecientos el nuevo heredero de la familia, Pedro, contrajo matrimonio 
con Josefa Ruiz y Rocamora que, como avanzamos, pertenecía a una de las familias 
más distinguidas de la capital oriolana. La dote aportada por ésta consistió en 400 
tahullas (16) de tierra-huerta (empleadas también en Almoradí) a las que pronto se le 
sumarían cerca de 180 tahullas más, mercadas por el regidor con ánimo de crear un 
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vínculo en la zona (17). Igualmente, fruto de compras fueron las 220 hectáreas que 
componían la heredad de la Vallonga. Dicha partida, situada en el término de Alicante, 
resulta con mucho la más interesante de las propiedades acumuladas por la familia 
Bourgunyo. Desconocemos la fecha exacta de su adquisición, pero ya a partir de 1731-
1732 sobresalía como una gran hacienda que comprendía la casa principal, una ermita, 
bodegas, cubas, lagares, balsas, etc., también destinada a la producción y elaboración 
de vino. Finalmente, y aunque de menor importancia, cabría citar dos fincas en las 
zonas de Carchofar y Sierra de Sancho, dedicadas a la misma especialidad (18). 

Don Pedro falleció poco antes de iniciarse la década de los años cuarenta; pero, 
con anterioridad, ya había especificado su deseo de que la fortuna de los Bourgunyo se 
repartiese entre sus hijos Francisco e Ignacio con la debida igualdad, de modo que nin
guno quedase perjudicado en el reparto de la herencia en beneficio del otro (19). Sobre 
Ignacio recayeron las posesiones de la Vallonga y tierras contiguas, así como algo más 
de 300 thas. en la huerta del Segura, mientras que Francisco, en calidad de primogéni
to, recibió el vínculo de la Condomina -al que se le habían añadido cerca de 70 tahullas 
en el Cabo de las Huertas- más el resto de las haciendas en la Vega Baja (20). 

A juzgar por la documentación manejada, Ignacio decidió seguir los pasos de su 
progenitor dedicándose personalmente al cuidado de su patrimonio, incluso mejorán
dolo con sucesivas incorporaciones. Buena prueba de ello es que en el momento en 
que heredó la finca de la Vallonga, la producción vinícola se estimaba en torno a los 
1.450 cántaros (21), manteniéndose cercana a los 3.000 durante todo el decenio. A par
tir de 1740, la cifra ascendería a los 2.000 cántaros, duplicando esta cantidad diecisiete 
años después (22). Al margen de las compras efectuadas, las posesiones del segundo
génito de los Bourgunyo se vieron reforzadas tras hacerse cargo, a mediados de siglo, 
del mayorazgo establecido por sus abuelos Miguel Ruiz y Luisa Rocamora (23). 
Debido a la escasa prole masculina y el temprano fallecimiento del mayor de los vasta
gos, los titulares decidieron que el mayorazgo recayera en el segundo hijo varón de 
cualquiera de sus tres hijas. La escasez de otros parientes próximos que pretendiesen la 
sucesión fue la causa de que Ignacio se beneficiara del citado vínculo. Sin embargo, 
hemos de resaltar la importancia de la clausula de herencia: la necesidad de adoptar el 
apellido y armas de los Ruiz y Rocamora. Esta obligatoriedad, junto con la idea de que 
forzosamente heredase el segundo hijo varón se explicaría como una medida de pre
vención para que, en ningún caso, el fiduciario ostentara dos primogenituras al mismo 
tiempo, lo que podría hacer peligrar el núcleo patrimonial. 

Como se ha señalado anteriormente, en 1744 Ignacio casó con Margarita Juan. Su 
madre, Violante Santacilia,pertenecía a una reputada familia ilicitana y su padre, 
Bernardo Juan, era Caballero de la Orden de San Juan, Gran Cruz y Baylio de Caspe y 
Comendador de Torrente y Mirambel (24). Desconocemos la cuantía de la dote aporta
da por Margarita, sin embargo, la suponemos elevada ya que la importancia del esta
mento nobiliario en la sociedad también se reflejaba en las altas cantidades que aporta
ban en este concepto (25). 

El 13 de marzo de 1759, hallándose gravemente enfermo, Ignacio otorgó un poder 
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a su mujer por el cual le facultaba ordenar su testamento. El mayor de sus ocho hijos, 
Pedro Bourgunyo y Juan, sería el legatario del mayorazgo Ruiz y Rocamora así como 
de la heredad de la Vallonga (26). Casi veinte años después -en diciembre de 1780- el 
titular, acogiéndose a un antiguo privilegio otorgado por Alfonso II en las cortes de 
Aragón de 1328, elevó una petición al monarca Carlos III para que se le concediese la 
jurisdicción alfonsina sobre esta última posesión, con el fin de crear en ella un lugar 
denominado Vallonga de Bourgunyo (27). 

Por su parte, Francisco, el mayor de los herederos del regidor decano, contrajo 
matrimonio en dos ocasiones. Su primer enlace tuvo lugar en 1765; Juana Canicia, su 
mujer, era hija de Lorenza Pasqual de Ibarra, marquesa del Bosch, y Luis Rotla y 
Canicia, Caballero de la Orden de Montesa. Como bienes dótales, Juana aportó la can
tidad de 1.424 libras, 9 sueldos y 4 dineros de moneda corriente, consistentes en dos 
capitales de censos, uno sobre la ciudad de Valencia y otro sobre los Propios del muni
cipio alicantino (28). Pocos años después del fallecimiento de su primera consorte, 
Francisco se desposó nuevamente; esta vez con M- Antonia, hija de su fraterno 
Ignacio. Lo cierto es que esta unión resulta especialmente atractiva por representar el 
ejemplo más acabado de endogamia, a la par que ilustra la importancia de la política de 
alianzas de la élite que estudiamos. Por una parte, hemos de tener en cuenta que el 
enlace se producirá en unas fechas -1785- en que el patrimonio de Francisco había 
comenzado a experimentar gran menoscabo; en esta situación un nuevo matrimonio se 
presenta como clara alternativa para salvaguardar sus fragmentados bienes. La dote 
aportada por su sobrina, tanto en efectivo como en bienes muebles e inmuebles, ascen
día a 11.918 libras, 8 sueldos y 3 dineros, cifra que, aunque nada despreciable, queda
ba minimizada si se trataba, por un lado, de ayudar a levantar la economía del regidor 
y, al mismo tiempo, favorecer un proceso de concentración patrimonial que respondía 
claramente a los ya decadentes intereses de la Casa de Bourgunyo (29). En este senti
do, hemos de resaltar dos consideraciones expuestas por Chacón Jiménez en un recien
te estudio sobre la familia española en la Edad Moderna. En primer lugar, la importan
cia que, durante estos siglos, jugó la endogamia como elemento corrector en las trans
misiones hereditarias; idea que, al mismo tiempo, nos permitirá destacar el papel 
desempeñado por las mujeres en la enagenación del patrimonio familiar, sobre todo las 
pertenecientes a los grupos de poder que, a menudo, apartaban del núcleo original bie
nes que pasarían a manos distintas una vez que contrajeran matrimonio (30). 

Finalmente, el último aspecto a enunciar es el relativo a la posesión de títulos de 
órdenes militares. Se ha verificado que los enlaces que analizamos van a suponer, al 
menos en tres casos, el emparentamiento entre familias ostentadoras de tal mención. 
Por lo que hace a la estirpe de los Canicia, habían estado ligados a la Orden de 
Montesa durante tres generaciones, amén de otros títulos y dignidades como la de 
familiares y alguaciles del Santo Oficio desde el siglo XVI (31). A esta misma institu
ción pertenecieron dos miembros de la Casa de Bourgunyo: Ignacio y su hijo Pedro. El 
primero en calidad de familiar; el segundo como alguacil mayor del Tribunal en 
Alicante, en ausencia de su propietario Antonio Rotla y Canicia (32). Pero, al margen 
de estos datos, la importancia de este último radica en su adscripción a la Orden de 
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Carlos III, de la que fue Caballero en el año 1790 (33). Otro de los hijos de Ignacio, 
Antonio, Capitán de Fragata de la Real Armada, obtendría el hábito de Nuestra Señora 
de Montesa por Decreto de 8 de agosto de 1795 (34). Por su parte, el grupo de los Juan 
se destacaron por su adscripción a la Orden de San Juan de Jerusalén, llegando a po
seer, como en el caso de Bernardo, una encomienda. 

Indudablemente, un análisis completo de la jerarquía que estudiamos requiere 
abordar tanto los aspectos relativos al nivel de vida que disfrutaban como al de sus 
relaciones sociales, mentalidad y costumbres. En este sentido es oportuna una descrip
ción de la vivienda, su ordenación interior y utensilios contenidos, para ilustrar la 
potencialidad material y social que manifestaban los estamentos superiores. 

Para la descripción del entorno inmediato de la Casa de Bourgunyo nos hemos ser
vido de los inventarios post-obitum de Margarita Juan (35) y Francisco Bourgunyo 
(36), confeccionados en 1782 y 1797 respectivamente. 

El regidor habitaba la vivienda familiar situada en el paseo de Ramiro. 
Desgraciadamente, la descripción notarial no señala algunas de las características de la 
casa tales como el número de plantas o el de habitaciones; pero, a juzgar por el mobi
liario descrito, suponemos una residencia de grandes dimensiones. Presumiblemente, 
la planta baja estaría destinada a la cocina y dependencias anexas. Sin embargo, en 
contra de lo tradicionalmente establecido, se revelan como estancias muy amplias en 
atención al menaje descrito: cazuelas, ollas, cucharones, pescaderas, chocolateras, 
cafeteras, sartenes, escudillas, artesas, hornos etc.. 

Por otra parte, suponemos la existencia de gran número de dormitorios ya que 
hemos cuantificado hasta treinta y dos tablados de cama -con sus respectivas cabece
ras-, dos canapés, dos catres y veinticuatro colchones. Tanto las alcobas como las res
tantes estancias estarían ricamente ornamentadas y decoradas con una variada gama de 
cortinajes y tapices, arcas, arcones, tocadores, biombos, armarios, baúles, cofres, espe
jos, colchas de tafetán liso o de colores y almohadas de respaldo de damasco carmesí. 
La cantidad de sillas inventariadas -hasta ciento treinta y dos- en diferentes tapizados y 
maderas (nogal, roble, pino o morera) indica que la vivienda estaría dotada de varias 
salas, salitas, comedores y, al menos, un despacho; engalanados con cuadros, alfom
bras, cortinas, rinconeras para la cristalería, candelabros, "... un escritorio charolado 
con pies de cabra", aparadores y piezas similares donde se contenían servilletas, man
teles y paños en diferentes telas y/o encajes. Asimismo, el cuidado que la familia pro
digaba al ocio queda recogido en los inventarios. Existen diversas disposiciones que 
indicaban la necesidad de pagar deudas atrasadas al profesor de música de Lorenza, 
hija de Francisco; la mención a varios instrumentos musicales como dos flautas y un 
clave; o la aparición de pasatiempos como el chaquet o las damas. También las labores 
de costura estarían al orden del día: un tambor de bordar, dos tornitos de hilar, una 
debanadera, agujas de plata y cerca de un centenar de varas de tela para la confección 
de cortinas, sábanas o manteles así lo demuestran. 

El nivel de vida queda mejor expresado en informaciones relativas a la cuantifica-
ción de piezas de platería encontradas en los hogares. En este sentido, el inventario de 
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Margarita Juan nos ofrece una muestra bastante representativa: docenas de platos, cua
drados y ovalados, en diferentes tamaños; salvillas, bandejas, ensaladeras, cafeteras, 
jarrones, portaretratos o palilleros, además de todo tipo de cubertería. Tampoco pode
mos dejar de mencionar el vestuario o las joyas tasadas, altamente representativas de la 
importancia concedida a las apariencias externas como valores sociales. El capítulo de 
la indumentaria está representado ejemplarmente en la cantidad y calidad: profusión de 
chaquetas, batas de satén, ratina o bombasí; calzones de paño o lienzo; capas, unifor
mes de verano, camisas, calcetas; jubones, justillos, decenas de vestidos de tafetán, 
seda, algodón o lino; mantos, mantillas florentinas, etc.. Por lo que hace a la joyería, 
merecen destacarse: sortijas de diamantes, varios juegos de hebillas en oro y plata, 
algunas veneras de la Inquisición, una cruz de oro con esmeraldas, tumbagas y tumba
gones también con esmeraldas, un camafeo guarnecido con diamantes y rubíes o "... 
unos brazaletes con perlas finas y menudas". 

El fasto consumista de que hacía uso la nobleza influyó, en ocasiones, en su verti
ginosa decadencia, ya que, como hemos visto, se necesitaba un considerable capital 
para afrontar el estilo de vida que obligaba su categoría. Decidida a mantener este 
nivel, más de una familia tuvo que recurrir a la petición de préstamos como medida 
"razonable" para afrontar los extraordinarios gastos (37). En este sentido, el inventario 
de bienes realizado tras la muerte de Francisco Bourgunyo refleja su deteriorada situa
ción económica a tenor de las tierras hipotecadas, ventas o la cantidad de deudas acu
muladas a sirvientes, comerciantes, panaderos, tenderos, médico, etc.. 

Lo cierto es que esta "delicada" situación económica no era nueva para el regidor. 
Apenas tres años después de contraer matrimonio, Juana Canicia emitió duros repro
ches contra su marido, alegando que la causa de estas pérdidas estaba motivada por su 
afición al juego: 

"... Lo que más sensible se le haze, ocacionandole la mayor pena, es que 
procurando la suplicante el más retirado modo de vivir sin gastos de visitas, 
trato con nadie, galas, ni otro tren de vida con el que se mantuvo en casa de 
sus padres, sólo por el extraño genio de su marido (...) por más que la supli
cante procura reducirse, se esmera mas aquel en jugar continuamente sin 
poder conservar para mantener sus obligaciones por su mala conducta, causa 
pricipal de los atrazos que sostiene en bien cerca de nueve mil pesos que está 
deviendo, sin embargo de que la pingue renta del mayorazgo, bienes libres, 
sueldo de Teniente Coronel retirado y el de Regidor de dicha ciudad le produ
cen anualmente cerca de unos quatro mil (...) " (38). 

Pero, a decir de doña Juana, las quejas contra el regidor tenían fundadas razones 
ya que su esposo, acosado por los acreedores y resentido de las pérdidas, solía arreme
ter contra ella y la hija de ambos propinándoles no sólo graves insultos sino que "... en 
ciertas ocaciones la amenazaba de obra con acción de levantar un palo que acostum
braba usar". En el relato de toda la serie de ultrajes y mortificaciones que padecía, la 
exponiente incluye que en cierta ocasión tuvo que acudir en su ayuda el vicario forá
neo ya que 
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"... no satisfecho con semejante antecedente y cerrándola con violencia en 
un quarto en su compañía, reiteró su furia haziendola del cuello y tapándole la 
boca en términos de quererla aogar, como tal vez lo uviera conseguido si á los 
clamores y lloros de la lastimada pidiendo Justicia al Cielo, no se uviera albo
rotado la Calle acudiendo Gentes que compadecidas lo pusieron en noticia del 
Vicario Foráneo á instancias de la suplicante (...)". 

Tras abandonar el hogar conyugal marchándose a la casa paterna, Juana puso en 
conocimiento de las autoridades su situación solicitando que le fuera concedida la 
demanda de divorcio contra su marido. Sin embargo, ésta no llegó a prosperar; tanto 
las autoridades civiles como eclesiásticas consideraron la queja "... frivola y excesiva " 
ordenándole guardar el justo respeto y obediencia a su esposo, y que en lo sucesivo 
ambos mantuvieran la sociedad y armonía propias de su estado. 

Si las relaciones de Francisco con su primera mujer no fueron del todo amistosas, 
tampoco parece que lo fueran con la hija de ambos. Así se desprende de un análisis del 
testamento del citado Bourgunyo, redactado en treinta de noviembre de 1793 (39). Por 
el mismo, el titular impelaba a su hija y yerno a una "... final reconcialiación y amisto
sa transacción (...) ", tras doce años de litigios en razón de la legítima que pertenecía a 
esta última por el fallecimento de su madre. A juzgar por información recogida, estas 
no fueron las únicas ocasiones en que las mujeres de la Casa de los Canicia manifesta
ban un " cierto carácter temperamental"; en este sentido, Giménez López relata ciertos 
problemas surgidos, por diferencias de trato, entre las féminas de esta poderosa familia 
con el corregidor teniente general Marqués de Alós en 1758. El conflicto estalló cuan
do Mariana Vaillo de Llanos y Lorenza Pasqual de Ibarra, esposa y madre respectiva
mente de Antonio Canicia, negaron el tratamiento de Excelencia al recién ascendido 
teniente general. Lo que en principio parecía mera cuestión protocolaria, derivó en un 
grave problema político en el que tuvieron que intervenir instituciones superiores (40). 

Por último, consideramos conveniente examinar uno de los temas más interesantes 
en relación a la "mentalidad" demostrada por la élite que estudiamos: sus posiciones 
ante la religión y la muerte. La información extraída de los citados inventarios, aunque 
cuantitativamente importante, resulta en ocasiones algo contradictoria. Por un lado se 
describen toda la serie de rosarios, escapularios y relicarios tan comunes en la época 
(un San Miguel en plata, varios rosarios en nácar y cadenas de oro de diferentes advo
caciones ) así como una amplia muestra de cuadros de contenido religioso ( uno de la 
Virgen de Belén, dos de la Sagrada familia, un Descendimiento, un Ecce Homo, otro 
de San Antonio de Padua, etc.) . Pero llama la atención la escasa representación de 
libros dedicados a esta materia, limitándose, para Margarita Juan, a " Verdades católi
cas "; " Año Virgines "; y un tercero de San Luis Gonzaga. En relación a la muerte, y 
siguiendo con los usos establecidos, los testamentos reflejan emociones piadosas y la 
inequívoca profesión de fe junto a las tradicionales mandas para obras de caridad y 
sufragio de almas. De este modo resulta frecuente que se dispusiesen determinadas 
cantidades en metálico para conventos y hospitales de la localidad así como el deseo 
de que a su muerte se mandesen decir cientos - incluso miles - de misas cantadas o 
rezadas. Estas peticiones normalmente iban acompañadas por una serie de indicaciones 
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sobre el hábito que deseaban vestir: capuchinas, carmelitas, dominicos ... ; el número 
de cirios, velas o candelas con que iluminar la iglesia y el lugar donde debían ser ente
rrados. A modo de ejemplo, Margarita Juan decidió que le dieran sepultura junto a su 
padre, Bernardo (41), mientras que su hija M- Antonia Bourgunyo pidió ser inhumada 
en la parroquial de Santa María de Alicante, en el panteón de los marqueses del Bosch, 
donde yacía su marido (42). 
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NEGOCIOS E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL 
COMERCIANTE MARSELLES PEDRO CHOLY 

Leonor MALDONADO 
Universidad de Alicante 

En el siglo XVIII el comercio se reveló como el sector progresivo de la economía 
en muchas ciudades europeas, experimentando una tendencia secular al alza y favore
ciendo el fortalecimiento social de aquéllos que lo practicaron. Alicante y su puerto 
constituyen, en este sentido, un buen ejemplo gracias al peso específico que negocian
tes y mercaderes tuvieron en la economía y en la sociedad alicantinas (1). 

De entre ellos, los extranjeros ocuparon un lugar importante en el control del tráfi
co (2) circunstancia que se dio igualmente en otros puertos mediterráneos de la Penín
sula (3). 

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de la trayectoria personal y profe
sional del comerciante francés Pedro Choly, a través del que hemos procurado estable
cer sus niveles de cualificación económica y sociológica en tres aspectos, que pueden 
reflejar su incidencia en el cuerpo social: la tipología de sus actividades, el nivel eco
nómico dentro del grupo en el que se insertó, y el grado de integración alcanzado a tra
vés de sus relaciones sociales. Se trata, en suma, liberándolo del anonimato, de seguir
le en sus intereses mercantiles y en sus actividades cotidianas, aproximándonos a lo 
que pudo ser el comportamiento socioeconómico de un individuo, extranjero entre 
otros, en una ciudad portuaria que ofertaba numerosas posibilidades. Para ello nos he
mos basado en 298 actas notariales de variada naturaleza, complementadas con fondos 
diversos de procedencia municipal y parroquial. 

El interés que Choly ofrece reside, ante todo, en su continuada y dilatada actividad 
mercantil a lo largo de 38 años, enmarcados entre 1711 y 1749, período en el que Ali
cante experimentó una gran transformación, pasando de ser una ciudad arrumada por 
la guerra a un centro económico pleno de dinamismo. 

Hijo de Marco Choly y de Magdalena Amos, era natural de Marsella, en Provenza 
(4) región de donde procedió gran parte de la inmigración francesa del Setecientos ali
cantino, muchos de cuyos componentes se dedicaban a las actividades comerciales (5). 
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La presencia de negociantes marselleses en los itinerarios mercantiles se intensificó 
desde la década de 1710, cuando Marsella adquirió una categoría plenamente interna
cional, ampliando su tradicional orientación mediterránea al interesarse también por el 
comercio atlántico (6). 

Sobre la dispersión de sus hombres de negocios, Charles Carriére afirma: "// n'est 
pas un point du trafic international d'alors oú, plus ou moins, par les hommes, les ña-
vires,les capitaux, Marseille ne soit présente" (7) 

En la fachada mediterránea peninsular, Alicante fue el gran centro, concentrando 
16 de las 34 casas de comercio marsellesas existentes en esta área (8). Aunque la insta
lación de comerciantes franceses en la ciudad no era un fenómeno nuevo, su peso nu
mérico se vio aumentado además por las ventajas y privilegios económicos concedidos 
tras la victoria borbónica (9). 

Aprovechando esta coyuntura favorable, Choly se instaló en Alicante en 1711, cuan
do, probablemente, era todavía un joven negociante, iniciando su andadura mercantil 
junto al también marsellés Bartolomé Achy, con el que formó compañía de comercio 
en los primeros años (10). No obstante, pronto alcanzó autonomía profesional, fijando 
definitivamente su residencia en nuestra ciudad, sin dejar por ello de mantener víncu
los comerciales con su localidad de origen. 

Tipología de las actividades 

Pedro Choly trabajó en el comercio mayorista, integrándose en la categoría de co
merciantes de puerta cerrada, grupo que sumaba 65 individuos en 1731 (11) y que no 
dejó de aumentar a lo largo del siglo (12). Como negociante al por mayor sus activida
des se desarrollaron en un campo diversificado, combinando las propias del tráfico con 
otras de carácter especulativo y crediticios menudo derivadas de los propios inter
cambios y muy ligadas tradicionalmente al mundo mediterráneo. 

La importación y la exportación fueron practicadas a la par, pudiéndose establecer 
una distinción entre ambas que refleja un tipo de comercio claramente exportador. 

CUADRO I 

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y EL VALOR DE LOS 
DERECHOS SATISFECHOS POR EXPORTACIONES 

(EN MILES DE MARAVEDÍES DE VELLÓN). 

600-900 + 900 
4 

2 2 
4 

3 1 
3 

2 2 
3 

1728 
1729 
1730 
1738 
1739 
1740 
1741 

0-300 
81 
66 
78 
70 
74 
71 
64 

300-600 
7 
7 
9 
9 
9 
12 
10 
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La cifra en negrita indica el grupo en el que está integrado P. Choly. Fuente A.M.A., "Dere
chos satisfechos en la Real Aduana en entradas y salidas de géneros. Libro 4, arm.7;" Certifica
ciones del Contador de Aduanas de los derechos que causaron los mercaderes en diferentes años. 
Lib.81, Arm.5. Elaboración propia. 

De los siete años documentados sobre los derechos satisfechos por los comercian
tes en la aduana, en tres de ellos aparece Choly como un exportador destacado, inclu
yéndose entre los grupos minoritarios que pagaron los mayores valores. Se significó de 
especial modo en 1738 y 1739 con unos derechos causados por salidas de 790.804 y 
975.693 maravedíes de vellón, respectivamente, que lo califican entre los tres primeros 
exportadores. 

Frente al predominio en la exportación, la actividad importadora fue mucho más 
escasa, satisfaciendo unos derechos máximos de 174.935 maravedíes en 1730 y siendo 
nulas sus importaciones en 1739 y 1741, encuadrándose así entre el grueso de merca
deres cuyas entradas no fueron significativas. 

CUADRO II 

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y EL VALOR DE 
LOS DERECHOS SATISFECHOS POR IMPORTACIONES (en miles de marave-

1728 
1729 
1730 
1738 
1739 
1740 
1741 

0-300 
77 
69 
78 
104 
77 
65 
70 

10 
9 
7 
5 
7 
6 
8 
2 

600-900 
2 
1 
-
3 
4 
5 
6 

+ 900 
7 
5 
4 
6 
3 
3 
5 

(La cifra en negrita indica el grupo de P. Choly). 
Fuente: A.M.A. "Derechos satisfechos...", Lib.4, Arm.7; "Certificaciones del Contador...", 

Lib.81, Arm.5. Elaboración propia). 

La documentación para conocer la naturaleza y la procedencia de los efectos im
portados nos la proporcionan únicamente los años 1728, 1729 y 1730 (13), tratándose 
básicamente de productos manufacturados y productos alimenticios. 

Desde Marsella y Genova predominó la importación de textiles y tejidos de lujo: 
1.440 libras de lino, 1.200 libras de algodón de Malta, 16 sábanas de lienzo, 12 doce
nas de servilletas, 256 pares de medias de seda, 3 casacas y 17 vestidos de tafetán, raso 
y terciopelo bordados. De estos dos puertos recibió además 14.360 libras de acero, 300 
libras de dulces, 6 arrobas de licores, 400 cueros, 150 mazos de cuerdas de vihuela y 
dos arpas. De Mallorca le llegaron productos de las islas: 995 cuarterolas de aceite, 36 
tinajas de bizcocho, 12 barriles de atún, 32 piezas de tejidos bastos, además de alcapa
rras, embutidos y queso. Pedro Choly conectó con el comercio colonial a través de Cá-
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diz, de donde se proveyó de 1.282 libras de canela, 3.410 libras de pimienta, 3.343 mi
llares de cacao y 183 arrobas de azúcar. 

Casi todos estos productos pasaron por Alicante "de tránsito" hacia Madrid, lo que 
pone de manifiesto que nuestro negociante no fue una excepción y mantuvo el mismo 
comportamiento importador como redistribuidor hacia la Corte que el resto de sus 
compañeros de profesión (14). 

La actividad exportadora le debió reportar importantes beneficios, pues la sosa y el 
vino alicantinos, principales objetos de sus facturaciones, fueron productos que experi
mentaron en el siglo XVIII una fuerte demanda exterior, sumándose, en su caso, unas 
condiciones favorables para su obtención. 

La sosa cáustica, elaborada de las plantas barrilleras, fue un producto industrial del 
que el sureste español abasteció a Europa, a través del puerto de Alicante y en cuya co
mercialización se interesaron un buen número de comerciantes extranjeros (15). El 
propio Choly hizo unas adquisiciones totales de 19.570 quintales para su envío a Mar
sella, concentrando el 80 % de las compras entre 1718 y 1738, cuyos lugares de proce
dencia fueron Villena, Guardamar, Alicante, el campo de Murcia y los Alfaques de 
Tortosa. 

La compraventa de sosa era objeto de ajustes y convenios entre los vendedores y 
el comprador, especificándose las condiciones de la transacción tendentes a favorecer 
la especulación de este último. Como el contrato de compra se hacía con una anticipa
ción de meses, un año o varios años, Choly entonces solía adelantar dinero para cortar, 
fabricar y transportar el producto, a condición de verse obligados los vendedores a res
petar el precio inicial ajustado, que finalmente les resultaría desventajoso. En 1718, 
dos vecinos de Elche, que tenían arrendado por cuatro años el corte de barrilla de la vi
lla de Guardamar, concertaron con Choly la venta de 1.300 Quintales, por el precio de 
975 libras en cada año de arrendamiento, añadiendo que en ese tiempo "no le aumen-

tran el precio sobre el establecido" (16). 
Otras veces se obligaban a no vender la barrilla a otro comprador, como fue el 

caso de Jaime Pastor, de Villena, que se comprometió a un año vista a hacer entrega de 
600 Q. fijos, más todo el resto que sacara, "prefiriendo en la venta al dicho Pedro 
Choly" (17). Asimismo, quedaban establecidos en los contratos la fecha de entrega y el 
lugar, bien en el muelle del puerto o en el almacén del propio comerciante, quien en 
varias ocasiones envió una embarcación a su cargo para recogerla en Cartagena o Tor
tosa. 

La exportación de vino la llevó a cabo introduciendo una parte de su propia pro
ducción en los circuitos comerciales, por lo que al combinar las actividades de nego
ciante y cosechero se benefició doblemente de la comercialización de este producto, 
que gozó de unas medidas proteccionistas en la ciudad, por la práctica monopolista de 
los cosecheros locales de impedir el libre tránsito de vinos obtenidos fuera de la juris
dicción de Alicante (18). 

Entre 1727 y 1746 embarcó 4.225 cántaros, que sólo representan el 12% del total 
del cosechado, aunque se puede pensar que la cantidad facturada fuera mayor, pues el 
vino que en la documentación se especifica que era "para colar" tendría también un 
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destino exterior. El 54% del vino exportado lo fue entre 1736 y 1740, dándose la cir
cunstancia de que en 1746 Choly fue proveedor real, destinando 100 cántaros para el 
monarca y 500 para las reales galeras (19). 

Además de los productos antedichos, exportó seda bruta procedente de la vega del 
Bajo Segura, ocupando en 1738 el primer lugar de entre los negociantes dedicados a 
ello, con una cantidad facturada de 8.128 libras, que supuso el 14.9% del total (20). 

Finalmente, es significativo que no dejara pasar la oportunidad de dedicarse al co
mercio de esclavos, enviando por encargo a Lorca un esclavo oraní que él mismo saco 
de la cárcel (21), y adquiriendo en Portugal una esclava para su posterior venta (22). 
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Las actividades del tráfico en el interior del territorio alicantino las desarrollo Pe
dro Choly de manera intensa en los primeros años de su instalación en la ciudad, como 
proveedor de mercancías a diversas poblaciones del área rural, llegando a extender su 
radio de acción hasta algunos núcleos de las regiones valencianas y murcianas. En la 
documentación no se especifica la naturaleza de estos productos, que aparecen como 
"géneros y mercaderías", o bien "ropas y mercaderías", aunque por las 1.239 piezas de 

tela que en 1711 importó desde Marsella (23 podemos pensar que fueron en su mayo
ría textiles manufacturados, amén de otros artículos de primera necesidad, demandados 
en una época de gran escasez tras la guerra de Sucesión. 

El hecho de que en numerosas ocasiones esta venta se hiciera al fiado, pone de 
manifiesto el empobrecimiento y el bajo poder adquisitivo de la población, especial
mente grave en este período, y nos conduce a hablar de la actividad crediticia de este 
comerciante, practicada a lo largo de su vida, de la que ha quedado buena constancia a 
través de 121 cartas "de obligación", que suponen el 40.6% de las actas notariales con
sultadas. La venta a crédito condujo a los compradores a situarse en una relación de 
dependencia económica frente a Choly, subordinación reflejada en 88 escrituras de 
obligación generadas por este concepto, y que con un montante deudor total de 34.134 
libras representan el 72.7% del total de las obligaciones que se le reconocieron. Está 
concentrada principalmente entre 1712 y 1715, período en que entregó mercancías a 
cuenta por valor de 18.406 libras,es decir, el 53.9% del total debido por este tipo de 
venta. 

Sus negocios al fiado aparecen localizados en un área geográfica que incluye la 
comarcas del Campo de Alicante, del Vinalopó y de la Marina, con extensiones fuera 
de nuestra actual provincia, destacando por el valor o la frecuencia de las compras los 
siguientes lugares representados en el mapa anexo: 

Valor en libras N" obligaciones 
contraídas 

Finestrat 9.433 19 
Alicante 5.362 8 
Castalia 2.503 3 
Aspe 2.175 6 
Altea 1.892 4 
Cartagena y Campo murciano 1.737 6 
San Felipe 1.500 2 
Elche 1.439 3 
Villena 1.031 3 
Agost 914 3 
San Juan 710 5 
Monforte 636 6 
Villajoyosa 627 7 (24) 

(Se localizan también Sella, Orcheta, Bolulla, Jávea, Muchamiel, Benimagrell, Balones y Alcoy 
con menos de 500 libras ). 
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Estos datos ponen de manifiesto la febril actividad crediticia de Pedro Choly en un 
amplio radio de acción, y que, hipotéticamente, pensamos que pudieron haber desem
peñado otros comerciantes foráneos. 

Los deudores fueron en su mayor parte particulares y tratantes que adquirieron 
partidas de pequeña o mediana cuantía para su propio consumo o para su distribución 
en el comercio minorista, aunque, excepcionalmente, las sucesivas compras les lleva
ron a acumular importantes débitos, como fue el caso de los hermanos Llorca, tratantes 
de Finestrat. En 1746, Jaime y Gerónimo Llorca le reconocieron a Choly una deuda de 
3.335 libras, teniendo que hipotecar cinco heredades, cada una con casa y corral de ga
nado que abarcaban 135 jornales (64,8 hectáreas) de huerta y secano (24). Montserrat y 
José Llorca, hermanos de los anteriores, declararon deberle en el mismo año 1299 li
bras (25), y los cuatro juntos se obligaron a pagar en 1749 a los herederos del acreedor 
2552 libras, adeudadas por su padre desde 1732 (26). Otro ejemplo lo proporcionan dos 
vecinos de Altea, que quedaron deudores por 1.074 libras, hipotecando un almacén, dos 
casas de morada y tres huertas con 9 jornales (4,3 has.) en dicha villa (27). 

La venta a crédito alcanzó igualmente a algunas instituciones municipales. El Co
mún de Castalia (28) y el de Elche (29) se endeudaron de una sola vez con 2.240 libras 
y 989 libras, respectivamente, y los ayuntamientos de Altea (30) y Calpe (31) lo hicie
ron a su vez, con 754 y 545 libras, cantidades inferiores aunque nada desdeñables. 

Menos importantes fueron las sumas debidas a Choly por lo que podríamos llamar 
créditos menores, que aparecen en las actas como "préstamo gracioso", posiblemente 
para ocultar su carácter usurario y eludir así las prohibiciones legales (32). Éstos, indi
can que el recurso al préstamo, habitual en las sociedades del Antiguo Régimen, estaba 
ligado a las preocupaciones y necesidades cotidianas. Se solicita dinero para salir de la 
necesidad apremiante: D. Manuel Pascual pidió 386 libras "para satisfacer los alimen
tos por mesadas" de su madre viuda (33) y tres labradores de Benimagrell concertaron 
el préstamo de 25 libras "para socorro de sus aogos y necesidades" (34). Otras veces se 
debía afrontar un gasto ineludible: Doña Micaela Bojoni debió ser asistida con 100 li
bras para pagar el funeral y obra pía de su esposo y facilitar el viaje de ida y vuelta de 
su hijo, teniente de infantería en Cataluña (35). Asimismo Choly tuvo a bien hacerse 
cargo de la fianza y gastos de desembargo de la barrilla requisada por las autoridades 
a tres galereros de Elche que se declararon "angustiados por estar fuera de sus casas y 
en vísperas de las fiestas de Navidad" (36). 

Por último, los ajustes de cuentas entre los propios negociantes al finalizar un tra
to, eran también objeto de débitos por una de las partes. En este caso, Pedro Choly 
quedó como acreedor en tres ocasiones, siendo notable la deuda de 3.042 libras que le 
reconocieron al disolver su compañía de comercio los franceses Lázaro Guiran y Jo-
seph de Laplace (37). 

El cobro de las deudas se llevó a cabo de diferentes maneras, según las disponibili
dades de los deudores o el interés y la conveniencia del propio comerciante, como in
dican las fórmulas frecuentemente repetidas "a voluntad de Choly", o "siempre que lo 
quiera cobrar". 

En varias ocasiones el pago se realizó mediante la entrega en especies o inmue-
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bles, hipotecados o no, dando ocasión al acreedor de hacer adquisiciones con carácter 
especulativo. Así redimieron sus débitos Bartolomé García, de Cartagena, con 400 
arrobas de lana (38) o Jaime Fluixá, de Elche, con el aceite de su próxima cosecha 
(39). 

Con respecto a la cobranza en bienes inmuebles, se han contabilizado ocho escritu
ras con propiedades hipotecadas, y sólo en un caso se hizo efectiva la ejecución hipote
caria, pasando a adquirir en 1724 una casa con huerto, balsa y noria en el barrio de San 
Francisco de Alicante como satisfacción de 900 libras (40). Sin embargo, otros inmue
bles, aunque no estaban gravados con hipoteca, se entregaron en venta como pago de 
los préstamos sobre los que Choly tenía ejecutado un pleito. Veamos cuáles fueron: En 
1731, una casa de morada en Sax (41); en Alicante, tres casas colindantes, en 1737 (42), 
y una casa en 1746 (43), y, por último,en 1749 una heredad en San Felipe (44). 

La situación de los deudores se hacía tanto más angustiosa cuanto mayor era el 
apremio del acreedor por cancelar la deuda, lo que llevaba a suplicar aplazamientos en 
los pagos, que solían acabar en los tribunales, cual es el caso del Común de la Villa de 
Castalia, que pidió sucesivas moratorias, con amenaza de procesamiento, en 1728, para 
satisfacer una obligación contraída en 1713. Las dificultades para hacer efectivos deter
minados cobros llevó a nuestro avispado negociante a presentar demanda judicial en 
doce ocasiones, que fueron seguidas en los casos extremos, de medidas más expediti
vas: el embargo de bienes a un vecino de Finestrat (45) y los encarce lamientes de un 
moroso de Murcia (46), y del fiador de unos vecinos de Alicante (47). 

Finalmente, era frecuente que la devolución se hiciera mediante una cesión por la 
que el deudor traspasaba a Choly el derecho de cobro sobre un tercero con el que tenía 
pendiente un ajuste, devolviéndose el dinero por mano del arrendatario de una heredad 
(48), del de "un horno de pancocer" (49), del de un molino harinero (50), del de un in-
quilino de casa de morada (51), etc. 

Pedro Choly se dedicó también a otras operaciones especulativas corno el arrenda
miento de derechos feudales. El Barón de Finestrat D. Jacinto Fornés, reconociendo 
hallarse endeudado le cedió sucesivamente en 1714, 1717 y 1723, la percepción de sus 
rentas, concertando que le suministrara lo necesario para el mantenimiento de su casa y 
que pagara del remanente a sus acreedores (52). En San Felipe compartió con los ne
gociantes Lorenzo Lagier y Jaime Guerola, en terceras partes, el arrendamiento del lu
gar llamado de la Señera, entre 1736 y 1739 (53). 

Otros negocios inversores como el armamento de navios, completaban el panora
ma. En 1720 compró una balandra (54), y en 1731 mandó construir un pingue en 
Arenys de Mar (55). La compra de las embarcaciones no estuvo separada de su explo
tación ya que en ambos casos las equipó, nombró a los capitanes y les autorizó para 
que pudieran ser fletadas por cuenta propia en el comercio marítimo. 

Es interesante conocer de qué manera llevo a cabo sus negocios, si lo hizo en soli
tario o compartió riesgos y responsabilidades asociándose con otros comerciantes. De 
la compañía que formó con Bartolomé Achy sólo sabemos que tuvo un carácter inter
mitente, constituyéndose y disolviéndose en tres ocasiones entre 1711 y 1722, por lo 
que debió funcionar sólo para negocios concretos (56). 
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Una información mucho más detallada la proporciona la Compañía que estableció 
con uno mercaderes de Lorca, cuya escritura de constitución (57) representa una rareza 
en la documentación notarial alicantina, escasa en este tipo de actas, por lo que pasare
mos a detallar sus características, tomando como base para su análisis metodológico 
los estudios realizados para otras ciudades mediterráneas (58). 

En 1740 formó dicha asociación junto con los hermanos, Francisco y Juan Subi-
rant, de Lorca y con el negociante francés Lorenzo Somaire, para la explotación de una 
tienda de ropa en esta localidad, bajo el nombre o razón social de "Lorenzo Somaire y 
Cía". Choly aportó un capital de 3.910 libras de las que 2.954 correspondían a mercan
cías impagadas, vendidas al fiado a los Subirant. Estos pusieron un fondo de 478 li
bras, y Somaire realizaba su prestación en trabajo llevando los libros de cuenta y apor
tando su nombre a la Cía, seguramente de mayor prestigio en Lorca que el de Choly. 

Se constituía éste, pues, en socio principal interesado en las dos terceras partes, de 
cuyas ganancias pagaría los haberes al socio administrador, mientras que Juan y Fran
cisco Subirant conservaban una parte, estableciéndose que los créditos no pagados se 
deducirían proporcionalmente de cada una de las partes. Los socios podían extraer del 
fondo común ciertas cantidades para "gastos de alquiler, comidas, salarios de los sir
vientes...", en concepto de anticipo de sus futuros beneficios, para los que se les habría 
una cuenta particular en la que se anotaban las cantidades tomadas. 

La desigual participación económica, acentuada por el carácter acreedor del socio 
principal, condujo a éste a imponer sus propias condiciones a los asociados menores, 
limitándoles la capacidad de gestión y dejando entrever el poder que confería el dinero. 
Ningún socio podía "sacar parte alguna para pagar créditos... ni empeñar la Cía en nin
gunas compras ni en otra manera sea de la calidad que fuere", sin el expreso consenti
miento de Choly, quien únicamente estaba capacitado para firmar vales. El tiempo de 
vigencia de la Cía estaba también condicionado a la voluntad del negociante "... de tal 
manera que siempre que le pareziesse dissolverla con motivo y sin el lo puede practi
car sin que por razón alguna se le pueda poner embarazo". Además, los socios estaban 
obligados a llevarle anualmente el inventario del estado de los negocios. 

Se trata de una asociación en que aparecen bien definidos algunas rasgos de las so
ciedades colectivas , como el nombre colectivo o la responsabilidad solidaria e ilimita
da; sin embargo, la diferente actuación en la gestión, en la que el socio principal super
visa, manteniéndose alejado de la participación directa, así como la supresión de su 
nombre de la razón social, hacen pensar en otros propios de las sociedades comandita
rias. En todo caso, nos encontramos ante un tipo de negocio subordinado, dependiente, 
estrechamente dominado por un comerciante superior en un marco de comercio local. 

No obstante, la tendencia general de Pedro Choly en su larga trayectoria mercantil 
fue la de actuar individualmente salvo en los dos casos citados que se circunscribieron 
a un tiempo o a una empresa concreta, tendencia que prevaleció en otras ciudades du
rante el XVIII, en que los negocios individuales fueron dominantes (59). 

Sin embargo, Choly mantuvo a menudo contactos con otros negociantes extranje
ros, pues existía una unidad y un apoyo mutuo entre ellos en la defensa de sus intereses 
profesionales. A título de ejemplo, podemos indicar que se unió a otros diez de origen 
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italiano para protestar del perjuicio ocasionado por la retención en el puerto de un bar
co genovés cargado de géneros (60), que acordó repartirse con el francés José Lombar-
don los bienes de un deudor (61), o que junto con el comerciante Sebastian Noly pro
cedió judicialmente para el cobro de un crédito (62). 

El nivel económico y la posición social. 

La práctica mercantil y los beneficios derivados de ésta situaban a los hombres de 
comercio en diferentes niveles de riqueza que, en principio, se reflejaban en la división 
entre mayoristas o de puerta cerrada y minoristas o de puerta abierta. Que Pedro 
Choly perteneciera a la primera categoría es ya un indicativo de su posición, pues éstos 
gozaban en el siglo XVIII de un mayor grado de prestigio y consideración social, 
como consecuencia de su superior poder económico. 

Los ingresos obtenidos en 1731-32 por los negocios en mar y tierra dan fe de ello: 

Frecuencias de los ingresos percibidos por negociantes en 1731. 

Ganancias (libras) 0-200 201-400 401-600 601-800 +800 

Neg. puerta cerrada 28 10 5 2 10 
Neg. puerta abierta 41 6 1 - -

(Fuente A.M.A. "Vecindario íntegro", Arm. 7, Lib. 3. 

Elaboración: E. GIMÉNEZ, op. cit., p. 196) 

Choly declaró unas ganancias de 295 libras, que lo sitúan en un nivel intermedio 
entre los mayoristas. Si lo comparamos con los de puerta abierta, vemos que ocupó un 
lugar destacado y sólo uno que declaró 418 libras le supera en ingresos. 

Su posición económica se evidencia también por la condición de propietario, a la 
que accedieron con frecuencia los comerciantes, buscando en la inversión inmobiliaria 
una mayor seguridad y promoción social. Para el caso de Alicante, E. Giménez (63) ha 
mostrado que éstos manifestaron un fuerte interés en la adquisición de fincas rústicas y 
urbanas, que se orientó, principalmente, hacia éstas últimas. Las declaraciones juradas 
de los negociantes en 1731-32, para el pago del equivalente, apoyan este aserto: el va
lor de las propiedades declaradas alcanzó 99.560 libras, de las que el 59,5% correspon
dieron a bienes urbanos y el 40,5% a rurales (64). 

Nuestro hombre prefirió centrar sus inversiones en La Condomina, principal zona 
vinícola de la huerta alicantina, donde la élite ciudadana poseía sus tierras. Entre 1722 
y 1733 realizó sucesivas compras, primero pequeñas parcelas a labradores de San Juan 
y Benimagrell, que completó con la adquisición de 25 tahullas y una casa (65), logran
do reunir, finalmente, una heredad con casa, cubo y bodega, compuesta de 63,5 tahú-
llas(algo más de 7,5 hectáreas), plantadas de viñedos y regada con 2 y 1/3 de hilos de 
agua, que valoró, según declaración propia, en 3.542 libras (66). A partir de 1734 se 
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proveyó de dos hilos más de riego, adquiridos mediante la modalidad de retroventa o 
venta condicional, por la que el vendedor entregaba la propiedad a condición de que le 
fuera restituida si él o sus herederos devolvían el dinero. 

Otros doce negociantes mayoristas, entre los que se adivinan ocho con apellidos 
foráneos, dijeron poseer en conjunto quince heredades y sólo cuatro superaron en valor 
a la de Choly (67). 

La inversiones en el área de la huerta fueron muy frecuentes entre los comercian
tes, sobre todo los extranjeros que pasaban a convertirse en cosecheros para así poder 
controlar parte de la producción del vino que comercializaban. El mismo Choly reco
lectó vino de manera regular desde 1727, alcanzando una producción media anual de 
1825 cántaros, que lo convertían en un productor medio con respecto a los grandes co
secheros, pertenecientes a la nobleza urbana, cuya producción media superaba los tres 
mil cántaros (68). 

Frente a la inversión rural la compra de inmuebles urbanos fue, como se ha visto al 
tratar del crédito, el resultado de ventas por deudas impagadas. Al margen de este tipo 
de adquisiciones, en 1735 compró un solar (69) y en 1744 dos casas de morada, que re
vendió al año siguiente por el mismo precio de compra (70). No parece que Choly tu
viese interés en acceder a la propiedad urbana, pues él mismo careció de vivienda pro
pia habitando en una casa arrendada en la calle Labradores, situada en la zona céntrica 
de la ciudad, donde se ubicaban algunas de las edificaciones más importantes de la 
burguesía y la nobleza locales (71). Aquí contrasta con el resto de los negociantes , que 
invirtieron importantes sumas en suelo urbano: 74 casas declararon poseer en conjunto, 
en 1731, los 18 comerciantes mayoristas, de los que 8 destacaron como propietarios 
con más de 5 inmuebles cada uno (72). 

Pese a ello, Choly también adquirió censos vinculados a inmuebles diversos, invir-
tiendo 500 libras en 1734 (73) y 1.124 libras en 1749 (74). 

Finalmente, su posición como propietario entre los negociantes que declararon ser
lo la podemos ver a través del siguiente cuadro: 

Valor declarado de las propiedades de los negociantes y renta anual (1731-32). 

Valor (miles de libra) 0-2 2-4 4-6 6-8 +8 

Neg. puerta cerrada 9 4 3 3 2 

Neg. puerta abierta 11 5 1 - -

Renta anual (libras) 0-100 100-200 200-300 300-400 +400 

Neg. puerta cerrada 11 6 1 2 1 
Neg. puerta abierta 13 3 1 - -

(Fuente : A.M.A. "Vecindario íntegro", Lib. 3, Arm. 7. 
Elaboración propia.) 
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Las 3.524 libras que Choly declaró le proporcionaron una renta líquida de 109 li
bras. Tanto por el valor como por la renta ocupó un noveno lugar entre los de puerta 
cerrada y un cuarto entre los de puerta abierta, que aunque no lo convertían en uno de 
los mayores negociantes-propietarios, lo situaron sin duda, entre los burgueses acomo
dados de la ciudad. 

El acceso a la propiedad demuestra que Pedro Choly logró un importante grado de 
asentamiento en Alicante en donde llegó a gozar de respetabilidad y consideración so
cial. La costumbre entre los negociantes de recurrir al arbitraje en caso de discordia 
hizo que fuera solicitado en cinco ocasiones como juez y "amigable componedor", 
siendo destacable su actuación como compromisario a favor de tres comerciantes ita
lianos que diferían en el ajuste final de cuentas con un capitán de navio genovés, reso
lución que se prorrogó tres meses por la complejidad del affaire, lo que, por otra parte 
muestra la experiencia de Choly en las técnicas contables de la época (75). 

En el mismo sentido se expresa el requerimiento de un matrimonio de San Felipe 
para atribuirle la tutela de su hijo de 18 años, mientras durara su aprendizaje en las ar
tes de "cerería y sucrería" (76). Asimismo, al final de su vida gozó Choly de la con
fianza de las autoridades municipales, que le hicieron depositario de 3.343 libras, co
rrespondientes a los efectos de la Casa de la Misericordia, a la sazón en proceso de 
edificación en la ciudad (77). 

Su integración en la comunidad alicantina se realizó a través del matrimonio con
traído , en 1722, con Doña Mariana Cabanes (78) perteneciente a una familia de co
merciantes locales -lo eran su hermano Domingo y su cuñado Bartolomé Picó, casado 
con Inés Cabanes. Choly estableció estrechas relaciones con éste último, quien desta
caba igualmente como mayorista, propietario y cosechero. Tanto Domingo como Bar
tolomé apoyaron a Pedro Choly al constituirse, eventualmente, en apoderados, testigos 
o fiadores de sus negocios, pero es en el seno de la relación familiar, donde se pueden 
adivinar vínculos más fuertes. Así, al testar conjuntamente el matrimonio Picó en 
1747, nombraron albaceas a Domingo Cabanes y a Choly, a quienes se refieren como 
"nuestros hermanos" (79). A su vez Choly, que falleció en 1749 dispuso ser enterrado 
en el sepulcro de la familia Picó ubicado en la Iglesia de San Nicolás, y al no haber te
nido hijos legó todos sus bienes a su esposa y a la familia de ésta. Mariana recibió las 
tres cuartas partes de la herencia con la obligación de entregar a sus sobrinos Tomasa, 
Domingo, Antonio y Pedro Picó 500 libras a cada uno dejando al primogénito, Barto
lomé, 3.000 libras "para que trabaje en comisiones y otros negociados", lo que indica 
un evidente deseo de lograr continuidad para sus empresas. Su cuñado Domingo se vio 
igualmente beneficiado con la cuarta parte restante. A su joven ayudante Pedro Faurie 
premió con 300 libras "en atención a lo bien que me ha asistido y asiste en las depen
dencias de mi comercio" (80). 

En conclusión, con los datos manejados se puede pensar con cierto rigor que la 
fortuna de Pedro Choly alcanzó cifras muy estimables en relación al conjunto local, 
obtenida gracias a su evidente capacidad negociadora y mercantil y a su no menor inte
rés por radicarse socialmente en el ámbito alicantino. 

Nos encontramos, en definitiva, ante un negociante típico que se ajusta a los patro-
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nes económicos apuntados, para los negociantes extranjeros en anteriores estudios 
(81), cuya actividad más destacable fué el préstamo en sus variadas formas, que inició 
su ascenso socio-económico en la década de 1720, consolidando su posición como ex
portador y propietario en la siguiente, y apoyándose para ello, en el seguro salvocon
ducto de un cristiano matrimonio con una española. 

ABREVIATURAS EMPLEADAS. 

A.H.P.A Archivo Histórico Provincial de Alicante. 
A.M.A Archivo Municipal de Alicante. 
A.P.S.N Ai'chivo Parroquial de San Nicolás 
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REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
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Universidad de Alicante 

El presente trabajo tiene por objeto poner de manifiesto la actuación de un destaca
do miembro de la Sociedad de Amigos del País de Valencia entre los últimos años del 
siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX: Joaquín Maximiliano de Lacroix y Vidal 
(1759-1836). Por la envergadura de algunos de los cargos que ocupó durante su vida, 
debería haber sido merecedor de más páginas en la historia de las que en realidad se le 
han dedicado (1). Nuestra intención, sin embargo, no es la de una biografía extensa, 
sino la de poner en relación su doble condición de destacado ingeniero de Marina e in
signe socio de la Económica Valenciana que, apoyado en sus conocimientos científicos 
y técnicos, trató de llevar con sus proyectos la luz a la sociedad valenciana en las pos
trimerías del Antiguo Régimen. 

Un apellido vinculado a las armas y a la técnica. 

A lo largo de todo el siglo XVIII, en cualquiera de sus escrituras posibles (de la 
Croix, Croix, Lacroix, La Croix, de Lacroix), el entronque del apellido Lacroix con la 
carrera de las armas es patente. Y no lo será menos en relación con el mundo de la téc
nica. Poco conocemos sobre los antepasados de Joaquín de Lacroix. Su padre, el barón 
de la Bruére, llegó a teniente coronel del cuerpo de Ingenieros (2) y en sus diferentes 
destinos fue un destacado impulsor de la primera prensa periódica española, promo-
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viendo, entre otros, el Diario de Valencia (1790), el Diario histórico y político de Sevi
lla (1792) y el Correo de Cádiz en 1795 (3). 

Resulta, sin embargo, más difícil de establecer su vinculación con los otros La-
croix conocidos. El primero del que tenemos noticias es un tal G. La Croix, de origen 
francés, el cual aparece en la promoción de 1718 de los ingenieros que acompañaron a 
Felipe V (4). Con posterioridad, hacia la década de 1750, el teniente general Maximi
liano La Croix desempeñó una destacada labor en la reforma del ejército, tarea com
partida con el conde de Aranda y el conde de Gazola (5). El mismo Maximiliano fue 
nombrado, en 1763, Comandante General del Cuerpo de Ingenieros e Inspector Gene
ral de las plazas y demás fortificaciones del reino; de esta manera, se separaban defini
tivamente los cuerpos de Artillería e Ingenieros (6), en cuya pugna hay que situar una 
de las causas del fracaso de la Sociedad Militar de Matemáticas, asentado sobre todo 
en la diferente concepción de los planes de estudio de Aranda, por un lado, y de M. La 
Croix, por otro (7). 

En estos años centrales del siglo, trabajaba en el Ferrol el ingeniero José de La 
Croix, autor en 1752 del plano de un edificio para la fábrica de Sada (8) y que en otro 
lugar aparece como el ingeniero en segundo José Petit de la Croix, cuyo sueldo era de 
130 escudos mensuales (9). Otro plano de un "Cañón presentado sobre dos bancos 
mozos con sus cuñitas" venía firmado en 1758 por Maximino de la Croix (10). 

Otros dos militares que ostentaron el apellido Croix tuvieron una fuerte relación 
con el Reino de Valencia, puesto que ambos fueron capitanes generales del mismo. Pe
dro Félix Croix de Chaviéres, conde de Sayve, lo fue entre 1766 y 1775 (11). Por su 
parte, Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, ocupó la Capitanía en los años 
que iban de 1777 a 1786, precisamente los años fundacionales de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. Venía precedido de una amplia experiencia, pues ha
bía sido Capitán General de Andalucía y de Galicia, además de Virrey de México(12). 
Su mandato se vio envuelto en polémica al intervenir a favor del corregidor de Alcoy, 
Antonio de Anguionaz y Velasco, en un tema de presunta corrupción en la fabricación 
de uniformes para el ejército en la Real Fábrica de Paños de Alcoy. El capitán general, 
pese a que después se demostró la mala fe de Anguionaz, llegó a proponerlo para un 
cargo de oidor en la Audiencia, acusando a los regidores Puigmoltó, Deseáis y otros -
miembros tradicionales de la oligarquía urbana de Alcoy-, de haber urdido un complot 
contra el corregidor (13). 

Finalmente, en el Archivo General Militar de Segovia se encuentran algunos de los 
expedientes pertenecientes a los sujetos de los cuales hemos venido hablando, fecha
dos entre 1769 y 1826 y que nos dan muestra de la relación del apellido Lacroix con la 
Armada, la Infantería y la Caballería (14). Nuestro Lacroix perteneció, como tendre
mos ocasión de comprobar, al primero de estos cuerpos. 

Si la vinculación con la cañera de las armas es clara, no es menos con el mundo de 
la ciencia y de la técnica. Joaquín de Lacroix, además, de marino, fue un destacado in
geniero hidráulico. En este contexto, las ciencias útiles fueron en los inicios de las So
ciedades Económicas motivo de su atención. Con poco más de un año de existencia, la 
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de Valencia ya intentó "establecer una escuela de Náutica donde aprendieren el Pilota-
ge (sic) a la manera de la últimamente puesta en Barcelona" (15). Un año después, en 
1779, la Sociedad Económica Mallorquína fundó una Escuela de Matemáticas, germen 
de lo que sería la Escuela de Náutica, inagurada oficialmente en 1800 (16). 

Con todo, nos interesa resaltar aquí la labor de Lacroix como ingeniero de marina, 
para lo cual se hacen necesarias unas breves líneas sobre el Cuerpo al que perteneció. 
Ya se ha hablado de la separación de los cuerpos de Artillería e Ingenieros en 1763. 
No obstante, no fue hasta 1770 cuando una Real Orden de Carlos III creaba el Cuerpo 
de Ingenieros de Marina, consolidado por las Ordenanzas de 1772, que habían sido 
inspiradas por el primer Ingeniero General, Francisco Gautier (17). La incorporación al 
nuevo cuerpo daba preferencia a los marinos y militares, con un plan de estudios basa
do fundamentalmente en las matemáticas, el dibujo y la hidráulica. Cometidos suyos 
serían, en definitiva, la construcción y cuidado de los buques, a los que se añadirían 
otras tareas relacionadas con la navegación fluvial, las fábricas de Marina (desde los 
telares a los altos hornos), el acopio de cáñamo para los velámenes y de madera, mate
ria prima esencial de las naves (18). 

Como correspondía, pues, a las tareas de un ingeniero de marina, en 1793, Joaquín 
Lacroix se hallaba en los montes de Cuenca señalando talas de madera para la Armada. 
Fue entonces cuando se inició su relación con la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Valencia. 

Lacroix: un "Amigo del País".. 

Pretender relatar en breves páginas la trayectoria vital de una persona es tarea difí
cil. Mucho más si el sujeto en cuestión desplegó toda una serie de actividades en los 
más diversos campos. Y este es el caso de Lacroix. Su doble vertiente de ingeniero y 
socio-amigo del país se entrecruzó permanentemente. No obstante, sin perder de vista 
su condición militar, nos interesa resaltar sus aportaciones a la Sociedad Económica de 
Valencia. Pero aún profundizaremos más. Dado que nuestra investigación a largo pla
zo se centra en el estudio de las tareas científico-técnicas de la Económica Valenciana, 
nos detendremos sobre todo en aquellas realizaciones de Lacroix que revistieron el ca
rácter científico-técnico propuesto. Además, su papel en la estructura interna de la So
ciedad y su proyección hacia otras Sociedades, en general, y hacia la Valenciana, en 
particular, también serán objeto de nuestra atención. 

El 10 de julio de 1793, haciéndose eco de un proyecto de Tomás Barrachina para 
la conducción de géneros -esencialmente trigo- desde Teruel a Valencia a través del río 
Turia, Joaquín de Lacroix, teniente de navio e ingeniero hidráulico, solicitaba a los 
Amigos del País su ingreso en la Sociedad. Inmediatamente fue admitido en la clase de 
socio numerario (19). A partir de esos instantes, como socio de pleno derecho, inició 
sus actividades en la Económica de Valencia (20), emitiendo multitud de informes en 
los muchos años de permanencia en la Sociedad, en los que se constataba un predomi
nio de los de carácter técnico. 
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Era precisamente en esos informes donde Lacroix vertía sus opiniones, fundadas 
en unos conocimientos sólidos y sobre todo llevados a la práctica por el desempeño de 
su empleo militar. La Sociedad Económica supo ver en J. Lacroix un elemento valioso 
y le confió los más variados asuntos, hasta el punto de que en la etapa que transcurrió 
entre 1794 y 1802 fue uno de los cinco sujetos de más activa participación en las Jun
tas de la Sociedad, junto al secretario Francisco Peyrolón, Manuel de Velasco, el mar
qués de Valera y Tomás Domingo de Otero (21). 

Tanto los Libros de Actas como el Archivo de la Sociedad, nos proporcionan mul
titud de testimonios de la confianza que ésta depositó en Lacroix, y de las tareas que 
aquél por propia iniciativa desarrolló. Ejemplos de uno y otro caso no nos faltan: pro
puesta de J. Lacroix sobre el modo de emitir votaciones secretas en las Juntas de la So
ciedad; atracción de nuevos socios a través de sus proposiciones; comisiones de la 
Económica a través de las cuales se derivarían informes sobre fábricas (de lacre, de 
manufacturas metálicas, de carmín, de loza), máquinas (de triturar trapo, para sofocar 
incendios, relojes, limas, de extracción de agua de los pozos), memorias (sobre la li
bertad de pesca, desecación de lagunas, hornillos), cuestiones agrarias (aclimatación 
del pino de Riga para salvar los inconvenientes de la deforestación, sobre el maní o ca-
chuete y el uso de su aceite, reportajes sobre el estado de la agricultura), comisiones de 
orden interno en la Sociedad (examen de memorias aspirantes a premio, suscripciones 
-al Periódico de Agricultura-, acuñación de medallas, cargos en la Diputación de la 
Sociedad en Madrid), o de orden educativo-benéfico (socorro a mendigos y trabajado
res parados a través de "sopas económicas" o de la organización de bailes de máscaras, 
estudio de la posibilidad de establecer una escuela de hilar en el Grao -1798-, de im
plantar en Valencia el método educativo de Pestalozzi -1807- o de crear una escuela de 
dibujo en 1816. 

Sin embargo, en este rápido repaso no se han incluido ni su proyección personal, 
ni sus actuaciones y proyectos más sobresalientes. Ni que decir tiene que lo primero 
iba estrechamente ligado a lo segundo. 

De esta manera, habíamos dejado a Lacroix, a mediados de 1793, tras su ingreso 
en la Sociedad, estudiando el plan de hacer navegable el Turia. En su dictamen se cali
ficaba de "muy ventajoso a ambas Provincias" -Valencia y Teruel-, pero también se se
ñalaba el recelo de las autoridades turolenses acerca de las dificultades técnicas que 
entrañaría el proyecto. Lacroix proponía salir de dudas enviando a "un Ingeniero o per
sona inteligente en las aguas del río Guadalaviar" que estudiara la viabilidad de la idea 
de Barrachina. El informe concluía, ratificando esa opinión, con las siguientes pala
bras: 

"(...) el proyecto es demasiado interesante al bien público, para abandonarle ni ad
mitirle, sin que haya antes precedido el más maduro, y prolijo examen de sus ventajas, 
o perjuicios" (22). 

Pero, serían otros los temas, de variada índole -agrícolas, científico-técnicos, in
dustriales- los que ocuparían la mayor parte del tiempo dedicado por J. Lacroix, fuera 
de sus obligaciones militares -y a veces compartiéndolas-, a la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia. 
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La industria del tinte había sido una de las preocupaciones iniciales de la Econó
mica Valenciana. Su socio de mérito Luis Fernández, publicó en 1778 un Tratado ins
tructivo y práctico del arte de la tintura, y durante esos años presentó a la Sociedad 
numerosos trabajos que versaban sobre esta materia. Así, en 1785, fue nombrado Di
rector de la Fábrica de Tintes establecida en Valencia por los Cinco Gremios Mayores 
de Madrid(23). 

Pocos años después, concretamente el 5 de diciembre de 1793, Vicente Oliag, Juan 
Antonio García Urreta y Joaquín Lacroix, recibían el encargo de la Sociedad de estu
diar el método de blanquear lienzos propuesto por Miguel Sánchez(24). Tras un infor
me favorable, la comisión -a la que quedó agregado el escolapio Benito Feliu de San 
Pedro- se responsabilizó de velar por la seguridad del préstamo de 130 pesos hecho a 
Sánchez que, además, recibió una gratificación de 30 libras (25). 

Con este capital quedó establecida la fábrica de blanqueo situada en la calle Quarte 
Extramuros, "mediante el nuevo método y uso del Gas y Lejías correspondientes" (26). 
Los progresos de la fábrica aconsejaron su traslado a las inmediaciones de la fuente de 
Encors, en el término de Ruzafa, donde recibiría libremente las aguas saponáceas de 
dicha fuente, ideales para blanquear en ella toda clase de piezas e hilos de lino, algo
dón y cáñamo (27). 

La repercusión de la fábrica se extendió más allá de Valencia, y Lacroix y el P. 
Benito -a petición de la Económica Aragonesa- redactaron un informe (20-VI-1797) en 
el que resumían el sistema empleado por M. Sánchez; éste había adoptado el método 
del ácido sulfúrico del catedrático de Química de la Universidad de Madrid, Pedro Gu
tiérrez Bueno; pero, observando algunas imperfecciones, sobre todo la pérdida de vi
gor del hilado y un coste excesivo, lo perfeccionó con el suficiente éxito como para lo
grar la protección de la Sociedad (28). El propio Miguel Sánchez había notificado 
públicamente su método y experiencias al analizar las materias alcalinas y acidas utili
zadas en el blanqueo (29). 

Bajo estos presupuestos, y la supervisión de Lacroix, la fábrica continuaba funcio
nando en 1800, empleando a once individuos y blanqueando entre diez y doce mil li
bras anuales de hilos y lienzos (30). 

La decadencia de la fábrica no vino, como cabría esperar, de la crisis finisecular. 
Se trató, más bien de un problema personal. Miguel Sánchez se vio aquejado de tras
tornos mentales, que llevaron a Mariano Cosme -su fiador en el préstamo de los 130 
pesos- a acusarle de emplear en el blanqueo "cal mezclada con meado de caballerías", 
procedimiento que quemaba los hilos(31). Pese a ello, Lacroix había presentado un 
certificado de aptitud mental de Sánchez y el compromiso de éste de devolver las 130 
libras a la Sociedad, extremo que, si bien no ha sido comprobado, dudamos de su cum
plimiento. 

Directamente relacionado con el blanqueo de lienzos, la fabricación del ácido sul
fúrico fue otra de las materias que ocupó a Lacroix. En efecto, en la Junta de 14 de 
septiembre de 1796, fue comisionado para averiguar qué cantidad de ácido se consu
mía en España, su coste y ventajas. La comisión venía causada por un memorial de 
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Antonio Ballester, boticario de Catellón de la Plana, que deseaba abrir un estableci
miento donde se fabricara el compuesto, solicitando la protección económica de la So
ciedad (32). La petición de Ballester venía avalada por el catedrático de Química y Bo
tánica de la Universidad de Valencia, Tomás Villanova, quien en su dictamen 
aseguraba que el sulfúrico de Ballester reunía las mismas propiedades que el extranje
ro, pudiéndose vender a un precio asequible, "pues de la combustión de una libra de 
azufre, se forma a lo menos una de ácido concentrado" (33). 

Joaquín Lacroix, que se encontraba en Ademuz desempeñando tareas propias de 
su milicia cuando redactó el informe (ll-X-1796), aseguraba que la ciudad de Valen
cia consumía entre quinientas y seiscientas arrobas anuales de ácido sulfúrico, en su 
mayoría procedente de Holanda e Inglaterra. Los usuarios más frecuentes eran los tin-
tureros, blanqueadores, plateros y pintores(34). 

Respecto al precio, señalaba Lacroix que, tras el encarecimiento a que dio lugar la 
Guerra de la Convención -se llegó a pagar a 9 rs. la libra-, éste era de 5 reales. Calcu
lando las proporciones serivadas del experimento de Ballester, se obtenía un precio de 
2 reales y 28 maravedís por libra, lo cual representaba una reducción de casi el 50% en 
el precio, hecho lo suficientemente significativo como para recomendar que la Socie
dad otorgara su protección al proyecto del boticario castellonense, y más si se conside
raba que la única fábrica existente en el país, radicada en Madrid, no podía ofrecer ese 
beneficio. 

Prescindiendo de una terminología química en la que aún utilizaba la denomina
ción de flogisto, en lugar de oxígeno -así llamado por Lavoisier en 1774- (35), Lacroix 
abogaba también por una rebaja en el precio de los elementos necesarios para la fabri
cación del sulfúrico: plomo, azufre y nitro. La Sociedad Económica suscribió esta opi
nión en una petición al rey fechada en 5 de marzo de 1797, en la que resumiendo el ex
pediente sobre Ballester, calificaba a Lacroix como "uno de sus más hábiles 
individuos" (36). 

Los Amigos del País ayudaron a Ballester con un préstamo de 960 reales, que éste 
se comprometió a devolver. La labor de Lacroix consistió en inspeccionar la fábrica. 
Sin embargo, Ballester se negó al examen de la misma, con lo que quedaron fraustra-
das las esperanzas de conseguir el ácido sulfúrico a un precio ventajoso y, de nuevo, el 
préstamo cayó en saco roto (37). 

Un último aspecto relacionado con la química constituyó la instalación de una fá
brica de albayalde en la ciudad de Valencia. Este carbonato básico de plomo era utili
zado fundamentalmente por los pintores. En este caso también se trataba de conseguir
lo a mejor precio que el extranjero. La Sociedad confió otra vez en los conocimientos 
químicos de Lacroix y le comisionó para estudiar la petición de Valero Llorens (38), 
avalada por los pintores Vicente Inglés, Vicente López y Francisco Royo, dado que el 
albayalde se ofrecía a un real más barato por libra respecto al extranjero (39). 

Sorprendentemente, la petición de Llorens no era de ayuda económica, sino de 
asesoramiento técnico. De ahí que la Económica, a través de Lacroix, mostrara espe
cial interés en unos momentos en los que la situación financiera de la Sociedad, así 
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como la del país, era bastante precaria. Además, la única objeción alegada por Lacroix 
en su informe (23-IX-1801) era fácilmente salvable. De esta manera, se reflejaba: 

"que aunque el método de que se sirve para la oxidación del plomo y para 
las preparaciones posteriores del Albayalde son los comunes que no ofrecen 
toda la facilidad, ni precaución de la salud de los operarios con que en el día 
trabajan en Inglaterra esta cal de plomo, y que de las últimas manipulaciones re
sulta una clase superior a las demás que con dificultad sabría obtener este fabri
cante, no obstante hallo disposición en él para ejecutar cuanto se le dicte para 
mejorar sus métodos, bajo la dirección de algún individuo socio protector que 
se nombre para el establecimiento y promoción de esta nueva fábrica" (40). 

Atendiendo a los hechos, era obvio que el título de socio protector habría de recaer 
en la persona objeto de nuestro estudio (41). 

V. Llorens llevó adelante su fábrica, contando con las herramientas adecuadas, 
aunque con algunos problemas de abastecimiento al faltarle plomo de buena calidad y 
a buen precio (42). En cualquier caso, con el paso de los años, la Sociedad guardó un 
recuerdo positivo de la labor de Lacroix como socio protector y de los progresos de 
Valero Llorens en la fabricación del albayalde (43), así como de las ventajas que se si
guieron, sobre todo para los pintores valencianos. 

Tres fueron, no obstante, las actuaciones más destacadas de nuestro socio Lacroix, 
en las cuales puso de manifiesto su dúplice carácter de ingeniero de marina y de "ami
go del país". Nos referimos a sus trabajos sobre montes y plantíos, sobre las minas de 
carbón de piedra y el proyecto de construir un canal de navegación que uniera el puer
to de (Tullera con el Grao de Valencia. De estos tres asuntos trataremos los dos prime
ros, reservando el último, que por su entidad merecerá un estudio aparte en otro mo
mento de nuestra investigación. 

Por una Real Orden de 9 de enero de 1794, el Secretario de Estado de Marina, An
tonio Valdés, encargaba a la Sociedad Económica de Valencia la elaboración de un in
forme que expresara las especies de árboles existentes en el Reino y qué operaciones 
se realizaban con los mismos, amén de aquello que la Sociedad considerara de interés. 
La finalidad no era otra que la elaboración de una nueva Ordenanza de Montes (44). 

Parecía lógico que tratándose de una orden procedente del Ministerio de Marina, y 
de un tema que muy bien podía competer a un ingeniero, la comisión para la elabora
ción del informe recayera en Lacroix, a quien se sumaron José Valcárcel, Pascual Ne-
bot y, nuevamente, el P. Benito de S. Pedro (45). 

Al igual que el resto de las Sociedades Económicas -a las que se encomendaba la 
misma misión en sus respectivos ámbitos de influencia-, la de Valencia envió circula
res a las cabezas de los corregimientos para que se indagara sobre la calidad de los ár
boles. Entre los días 6 de febrero y 15 de marzo de 1794, las autoridades de numerosos 
lugares del Reino enviaban su información, que reflejaba el tipo de árboles y su estado, 
añadiéndose algunas observaciones. Unos ejemplos nos ilustrarán más claramente des
de Cinctorres , en la Gobernación de Morella (16-11-1794) se señalaba que los árboles 
más abundantes eran pinos negrales, encinas y robles, que crecían naturalmente con 
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gran espesura, pero resultaban "inútiles para construir naves", lo cual era uno de los 
objetivos del ministro Valdés. Por su parte, respecto a la Gobernación de Alcoy, se in
dicaba (26-11-1794) que se encontraban terrenos aptos para toda clase de árboles: enci
nas, pinos, álamos blancos y negros, chopos, etc., tanto para monte como para las ribe
ras de los ríos; sin embargo, la madera no era aprovechada ya que se talaba sin ningún 
orden al establecerse los terrenos y luego abandonarse; se añadía que la jurisdicción 
señorial impedía la tala de álamos, gravándola con un canon. 

La evaluación de los expedientes remitidos produjo un informe de la comisión 
(46) en el que se afirmaba que la decadencia de los montes provenía "de la inobservan
cia de las providencias y órdenes Rls. expedidas sobre Montes para detener su total 
ruina y reponerles en su correspondte. vigor, como uno de los objetos más importantes 
del Estado". Además, los continuos rompimientos de tierras y su posterior abandono 
no hacían más que favorecer la erosión, a lo cual contribuía también la excesiva ligere
za de las autoridades a la hora de conceder licencias para talas. Se aducía, junto a todos 
los problemas citados, que "lo que más ha aniquilado y aniquila los Montes son las 
quemas, que se hacen frecuentes, y se atribuyen por lo común a los Pastores o sus coli
gados". 

Las soluciones propuestas pasaban por una oposición a los rompimientos, a las ta
las indiscriminadas, a la entrada del ganado en los plantíos recientes, además de la cor
ta de árboles viejos y de broza que impedían el crecimiento de los más jóvenes. Se 
añadían otro tipo de medidas como el incremento de la vigilancia o el aumento de las 
penas a los infractores. 

Aprobada la Memoria en la Junta del 30 de abril de 1794, la Sociedad acordó su 
inmediata remisión a la Junta de Ministros del Consejo de Castilla y de Hacienda (47). 

Pese al evidente interés del tema, éste quedó aparcado durante varios años y no 
volvió a aparecer en las Juntas de la Económica hasta los últimos meses de 1800. De 
esta manera, al optar a uno de los premios propuestos por la Sociedad y que debían en
tregarse en la Junta Pública anual -que conmemoraba el cumpleaños de la Reina, el día 
9 de diciembre, Joaquín de Lacroix presentó su Memoria que contiene la indicación de 
los Montes del Reyno de Valencia, clase, calidad, uso y abundancia de sus maderas, 
Ríos y carreteras que facilitan su extracción, causa de la decadencia de los Bosques, 
medios de evitarla y asegurar su permanencia. 

La Sociedad, por acuerdo de 26 de noviembre de 1800, premió el trabajo de La
croix (48), cuyo lema no era de lo más optimista, al aseverar: "Temo que los que vinie
ren después de nosotros han de tener mucha queja de que se los dejamos consumidos, 
y plegué a Dios que no lo veamos en nuestros días". 

A la concesión del premio, consistente en una medalla de oro acuñada con el nom
bre del autor, se unió el título de Socio de Mérito, que distinguía a Lacroix como uno 
de los miembros más acreditados de la Económica. 

Un Extracto de dicha Memoria (49) fue leído en la Junta Pública de 9 de diciem
bre de 1800, y la publicación de la misma apareció al año siguiente tras las correccio
nes pertinentes (50). 
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Lo curioso de la Memoria estriba en que -además de los conocimientos derivados 
de su formación- Lacroix debió aprovechar con toda seguridad la información del ex
pediente de 1794, adaptándolo e incluso copiando algunas de las sugerencias del mis
mo. En todo caso, la Memoria nos aporta noticias sobre el tema y sobre el propio La
croix, quien, no pudiendo olvidar su condición de marino, reivindicaba la necesidad de 
mantener numerosos buques de guerra para proteger el comercio. Señalaba la abundan
cia de maderas en el Reino, pero se hacía eco de su decrecimiento por los "continuos 
usos para Arquitectura naval, civil e Hidráulica"; así, destacaba el interés del pino ca
rrasco para la construcción de buques de comercio y embarcaciones menores de gue
rra. 

En su página 186 advertía sobre un problema que hoy es un hecho gravemente 
preocupante, anticipándose al escribir: 

"La aniquilación total de los bosques, y aún su disminución excesiva puede pues 
ocasionar grandes variaciones en los climas y estaciones relativamente a una determi
nada provincia". 

El punto 3Q, que trataba sobre las causas de la decadencia de los arbolados, venía a 
reflejar -con algún añadido importante- las consideraciones vertidas en el Informe de 
1794: 1) el aumento de población y comercio; 2) el excesivo rompimiento de tierras; 3) 
los incendios de los pastores y otros maliciosos; 4)excesivos cortes y rozas hechas sin 
conocimiento; 5) la falta de explotación de las minas de carbón de piedra que abundan 
en este Reino; y 6) las mismas leyes promulgadas para favorecer el aumento y cría de 
arbolados. 

De igual modo sucedía en el apartado 4S y último, que trataba de los medios para 
evitar la decadencia: nombramiento de responsables vigilantes de montes y de repobla
ción; formación en cada pueblo del Reino de una Junta de Montes y Agricultura, bajo 
el cuidado de un jefe principal que visitaría la zona para corregir los abusos e introdu
cir mejoras que no resultaran gravosas para los vecinos. 

La repercusión de la Memoria fue importante. En marzo de 1802, desde Madrid, 
Lacroix escribía a la Sociedad pidiendo el envío de su trabajo y una representación a 
Godoy para contribuir a la elaboración del un "Nuevo Reglamento para la conserva
ción y aumento del arbolado de montes" (51). 

El pensamiento de la Sociedad sobre la valía de su socio y las intenciones de apli
cación de su Memoria se reflejaban en el papel remitido al valido de Carlos IV, en el 
que se solicitaba que mandara 

"examinar el sistema de D. Joaquín Lacroix y hallándolo tan útil y propio 
como lo ha juzgado la Sociedad tendrá V.E. a bien autorizar a este Cuerpo Pa
triótico para que pueda ponerlo en práctica solo por vía de encargo en uno o 
más pueblos o en algún terreno particular y bajo la dirección del Autor, pues 
prescindiendo de sus vastos conocimientos en la materia de que trata, de los qu 
posee en la mayor parte de las ciencias exactas y de los relevantes méritos que 
ha contraído en la Sociedad desde que fue recibido en ella; su comisión faculta
tiva para la dirección de cortes de madera para la Real Armada, su mismo honor 
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y la confianza que merecería a V.E., le estimularía a prestar nuevas luces, corre
gir y rectificar si era necesario alguna parte de sus sistema en la Práctica y ven
cer por medios suaves los obstáculos imprevistos que ofrecería su ejecución" 
(52). 

La importancia del tema para el Gobierno era evidente y una ley "De los Montes y 
Plantíos, su conservación y aumento" ampliaba las competencias en la materia a la ju
risdicción de Marina y reforzaba las ordenanzas de 1748 y 1751 (53). La medida, tras 
la consulta del Consejo de Guerra de 6 de agosto de 1805, fue comunicada en circular 
de octubre de ese año, como negro presagio de lo que sería el desastre de Trafalgar, 
ocurrido el día 20 de ese mismo mes. 

Con toda probabilidad se tuvo en cuenta el Prospecto de una obra de Montes y 
Bosques (54) que Lacroix iba preparando y en el que separaba los montes según estu
vieran bajo la jurisdicción del Consejo de Castilla o de Marina. Pero en aquellos mo
mentos la situación no era la más apropiada, y los acontecimientos posteriores se en
cargarían de demostrarlo. 

Clara correspondencia con los montes guardaba otro de los aspectos por los que el 
ingeniero mostró interés: la explotación de las minas de carbón de piedra. Ya lo había 
escrito en su anterior Memoria y el Gobierno trató de regularlo por 

"las considerables ventajas que de su beneficio por la escasez de montes y 
aumento del consumo de leñas (...), pudiéndose contar por esta razón el carbón 
de piedra entre los géneros de primera necesidad" (55). 

La normativa legal se componía de un conjunto de cinco disposiciones que, entre 
1780 y 1793, dieron cuerpo a una serie de reglas que articulaban la explotación de las 
minas (56), reservando los privilegios reales y concediendo franquicias a los que las 
trabajasen. Las leyes, además, hacían especial hincapié en las necesidades de la Marina 
pues, para el trabajo en las minas se podían señalar cortes de madera, excepto en los 
montes reservados a la Armada. 

Obedeciendo las directrices gubernamentales, las Sociedades Económicas pusie
ron a sus más destacados sujetos a trabajar en el asunto. Fruto de esas tareas fueron 
memorias como las de Jovellanos y Pereda en el norte de España (57), o la que presen
tó Diego de Torres en las Juntas de la Económica Aragonesa acerca de las minas de 
carbón de piedra de Utrillas (58). Torres recomendaba el uso del carbón natural como 
lo venían haciendo las naciones desarrolladas -Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza-, 
para paliar la decadencia de los bosques, y seguía la obra de Mr. Morand, Du charbon 
de terre e de ses Mines, en cuanto a la parte técnica, demostrando también estar al día 
en el conocimiento de la literatura médica sobre la insalubridad de las minas y su re
medio. 

Hacia esas mismas fechas, la Valenciana recibía una caita del Intendente Pedro 
Escolano de Arrieta, instándola a buscar medios y sitios donde se encontrara el carbón, 
"teniendo presente los métodos que se leen en la Enciclopedia, y otros autores extran
jeros" (59). El P. Benito de San Pedro inició sus investigaciones sobre el tema centrán
dose en la zona castellonense de Ribesalves (60). 
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La intervención de Lacroix tuvo lugar poco después de su ingreso en la Sociedad, 
la cual le comisionó en la Junta de 18 de febrero de 1795 para que informara sobre la 
petición de Onofre Vicher, un maestro de primeras letras que había descubierto una 
mina en el término de Chelva (61). Vicher solicitaba, argumentando la buena calidad 
del carbón extraído, una ayuda de la Sociedad para la explotación de la veta. 

El informe de Lacroix no dio opción a tal subvención; tras un detenido análisis 
químico del carbón, valoraba escasamente la tarea de O. Vicher, desengañándole, pues 

"al parecer cree que la explotación de una Mina de Carbón no tiene más 
ciencia que la de hacer excavaciones en el pasaje donde se halla este fósil; pero 
lo cierto es, que para no perder las venas y que produzca todas las utilidades 
que experimentan los extranjeros, es necesario muchos conocimientos y cauda
les que solo puede suplir el Soberano o las grandes compañías que se forman en 
otros Reinos para emprender esta clase de trabajos" (62). 

Con motivo de haberse publicado en el programa de premios de la Sociedad de 
Valencia para 1802, uno de 300 Rs. y medalla de plata a la memoria que mejor descri
biera las utilidades del carbón de piedra, Lacroix presentó la que iba encabezada por el 
lema -que parecía calcado de la ley- siguiente: "La escasez de montes, y la decadencia 
de los que existen hace que el carbón fósil o de piedra pueda ya considerarse como gé
nero de primera necesidad". Su trabajo resultó premiado y, aunque Lacroix aceptó la 
medalla, rehusó los 300 Rs., atendiendo sin duda a la delicada situación que atravesaba 
la Económica (63). 

La Memoria (64), que constaba de doce capítulos, comenzaba quejándose de lo 
poco escrito en castellano acerca del tema. Dado el frecuente intercambio entre las So
ciedades de Valencia y Zaragoza, parece probable que conociera la Memoria de Diego 
de Torres -ésta se halla en la Biblioteca de la Valenciana-, pero no la cita. Sin embar
go, el trabajo de Lacroix sí tuvo su repercusión en la Aragonesa, al hacer referencia a 
la mina de Utrillas, explotada entonces por una empresa alemana (65). 

A lo largo de 108 páginas, el entonces capitán de fragata, analizaba el origen del 
carbón en sus diferentes tipos, su relación con la química, los lugares más comunes 
donde se podía hallar en Europa y en el Reino de Valencia; pero tampoco dejaba de 
lado los problemas derivados de la extracción, tanto en lo concerniente a la localiza-
ción de las minas, su ventilación, la peligrosidad de las explosiones, la eliminación del 
agua de los pozos, como a la actuación en caso de asfixia y la utilización del instru
mental técnico necesario. 

Con todos estos epígrafes, la Memoria puede considerarse bastante completa, pero 
fundamentalmente si se atiende a los profundos conocimientos químicos y de historia 
natural, sobre todo regnícolas, pues contó con fuentes de primera mano del país, según 
se desprende de sus continuas citas: Bowles, con su Introducción a la historia natural 
y a la geografía física de España; las Observaciones ... de Cavanilíes; el Tratado de 
arquitectura civil de Benito Bails; o la obra del Dr. en Medicina Tomás de Villanova 
sobre los ahogados y su recuperación. 

Pero, también la bibliografía extranjera tuvo su influencia en la Memoria. Al igual 
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que Diego de Torres, el trabajo más citado era el de Mr. Morand, tratándose segura
mente de una edición posterior, a juzgar por su nuevo título: Art d'exploiter les Mines 
de Charvon de terre. Otros trabajos destacados que cita Lacroix son: "Memoire sur les 
Charbons de terre" (Journal Economique du mois d'Abril de 1751) de Mr. Zimmer-
man; la Teorie complete du tout ce qui regarde le Charvon de terre de Triewald; el 
Examen Chimique du Charvon de terre de Kurella; o la obra de Christian Herrgen, que 
cita sin reproducir su título, Descripción geognóstica de las rocas (66), aparecida ese 
mismo año de 1802. 

Con todos estos componentes, Lacroix proponía una mayor acción por parte del 
Estado con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de las minas, lo cual habría de 
beneficiar a la conservación de los montes, recordando en este punto su memoria pre
miada en 1800. 

En el trabajo manuscrito se perseguía como último objetivo la utilidad general, 
mostrándose la disposición de hacer las rectificaciones necesarias para que la obra vie
ra la luz con un carácter científico. La corrección fue encomendada a dos personas. El 
encargado de las cuestiones científicas, Juan Sánchez Cisneros, fue autor en 1804 de la 
Memoria sobre los caracteres orictognósticos del carbón mineral, clasificación de los 
hallados en Valencia (67); precisamente, el vocablo orictognosia venía a ocupar el lu
gar de geología, voz que aún no se había popularizado. Pese a pequeñas discrepancias 
con los cálculos de Lacroix respecto a los costes de extracción del carbón, Cisneros 
aprobaba la Memoria, no obstante calificar su estilo de "muy duro y difuso". A nuestro 
entender, la Memoria impresa pulió los defectos de estilo, pues su lectura -salvando la 
manera de escribir de la época- es fluida y sencilla. 

Nos proponemos abordar, finalmente, el cursus honorum de nuestro personaje. En 
las páginas antecedentes hemos verificado la diversidad de actividades llevadas a cabo 
por Joaquín Lacroix en su calidad de "amigo del país". Junto a sus opiniones, de evi
dente peso en el seno de la Sociedad, se han vertido las de la propia Económica sobre 
la valía de Lacroix. En su curriculum habría, pues, que separar -como proponíamos al 
iniciar nuestro estudio- su doble condición de militar y de miembro de la Sociedad. 

Como marino, desde su alta en la Academia de Guardiamarinas del Ferrol en 
1776(68), ocupó todos los empleos posibles, ascendiendo en 1825 a Jefe de Escuadra. 
Como Ingeniero de Marina, cuerpo en el que ingresó en 1788, a la vez que ascendía a 
teniente de fragata (69), desempeñó las más variadas misiones -principalmente los cor
tes de madera para los arsenales-, y destinos: Ingeniero en segundo en Cartagena y Va
lencia, Ingeniero en Jefe de la Real Armada (70), o Comandante de Ingenieros en el ar
senal de La Carraca en 1809 (71). 

De sus empleos militares derivaron otros de rango político que aparecen en la rese
ña biográfica. Pero nos interesa también su evolución en la Sociedad, en la que perma-
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necio desde su ingreso en 1793 hasta su fallecimiento en 1836. Profesó los títulos de 
Socio Numerario y desde 1800 el de Socio de Mérito. Precisamente en ese año y en el 
siguiente, como socio más antiguo de los presentes, presidió varias Juntas de la Econó
mica (72). Durante esos años recayeron en él numerosas comisiones para examinar las 
memorias aspirantes a los premios de la Sociedad, encargándose además de la redac
ción de un Extracto de las Actas de 1802 para presentarlas a la familia real, visita en la 
cual Lacroix representó un sensible papel (73). 

Atendiendo a su "patriotismo" y su "inteligencia y aplicación a todos los ramos de 
las ciencias exactas físico-matemáticas y político-económicas", la Sociedad redactó un 
escrito dirigido al Secretario de Estado, Pedro Ceballos, en el que 

"considerando su superior mérito digno de ser premiado por la beneficencia 
del soberana (...) y al premiar el sobresaliente mérito de este vasallo amante del 
país, sirviese el ejemplar de ser atendida la recomendación de la Sociedad, de 
poderoso estímulo a los demás que se dedican en los Cuerpos Patrióticos a lle
nar de gloria a la Nación como de felicidad al Estado" (74). 

Con su visita a la Corte en 1802 fue tomando contacto con miembros de otras So
ciedades Económicas, especialmente la de Cantabria, promoviendo en esos momentos 
la creación de una Junta de Diputación de la Sociedad en Madrid, de la que fue nom
brado Secretario el 17 de marzo de ese año (75). Una de las tareas que le fue encomen
dada en su cargo madrileño fue la búsqueda de una dotación ofcial para la Sociedad en 
un momento en que las cuotas de los socios no bastaban para satisfacer los proyectos 
de la misma (76). Tras el fallecimiento del duque de Híjar, Lacroix ocupó la Presiden
cia de la Junta de Diputación el 14 de enero de 1818 y sirvió el empleo -compaginán
dolo con sus destinos públicos- hasta 1833, "en que su avanzada edad, achaques y pri
vación del órgano del oído, le impidieron ocuparse de todo trabajo mental, de bufete, y 
asistencia a las sesiones" (77). 

Otros honores que atestiguaron la reputación de Joaquín de Lacroix fueron su car
go como Ministro del Consejo de la Guerra, la Gran Cruz de San Hermenegildo y sus 
condecoraciones por la rendición de la escuadra francesa en Cádiz y Chiclana(78); 
además de la pertenencia a la Sociedad Económica de Valencia, acreditó su presencia 
como numerario de la Matritense y correspondiente de la Cantábrica, Aragonesa, de 
Vera, Granada y Murcia(79). 

Retirado de la vida pública, falleció en Valencia el 25 de mayo de 1836 a la edad 
de 76 años "y más de 60 de honrosos servicios con la reputación de un celoso, entendi
do y probo funcionario" (80). 

CONCLUSIÓN 

Proyectos de navegabilidad, blanqueo de lienzos, fabricación de sulfúrico y alba-
yalde, memorias sobre montes o sobre el carbón de piedra, constituyeron un capítulo 

107 



importante de los trabajos de Joaquín Maximiliano de Lacroix y Vidal dentro de la So
ciedad Económica de Amigos del País de Valencia. 

El Plan que respecto a las ciencias, tanto básicas (Física, Química, Botánica, Mi
neralogía, H- Natural...) como aplicadas (Agricultura, Mecánica, Hidráulica, Aritméti
ca, Política ...), diseñó Campomanes para su desarrollo en las Sociedades Económicas, 
tuvo un fiel partidario en Lacroix. Unas líneas aparecidas últimamente vienen a corro
borar nuestra afirmación: 

"Si no se conocía bien la acción química de los mordientes, de los blanque
adores y de los tintes, difícilmente se conseguirían buenas sedas estampadas. Si 
no se sabían calcular los rendimientos de las máquinas hidráulicas difícilmente 
se podría establecer con rigurosidad la conveniencia de su inversión. Por últi
mo, si se desconocía la minería y la metalurgia pocos yacimientos podrían en
contrarse, explotarse racionalmente y beneficiarse de una manera eficaz" (81). 

En este sentido, quizá más figuras como Lacroix habrían contribuido a un mejor 
impulso del fallido proceso de industrialización de España. Pero este planteamiento 
queda aún lejos de nuestro campo de conocimientos. 

APÉNDICE 

Reseña biográfica de Joaquín de Lacroix y Vidal 

1759. Nace el 12 de febrero en El Ferrol. 

1776. El 11 de marzo obtiene la plaza de Guardiamarina en el Departamento ferrolano. 

1778. 8 de agosto, asciende a Alférez de Fragata. 

1784. 24 de enero, asciende a Alférez de Navio. Ese mismo año contrae matrimonio. 

1788. 2 de mayo, asciende a Teniente de Fragata e ingresa en el Cuerpo de Ingenieros 
de Marina. 

1790. 20 de junio, asciende a Teniente de Navio. 

1793. 10 de junio, ingresa en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Va
lencia como Socio Numerario. 

1794. Asciende a Capitán de Fragata el 14 de marzo. 

1800. El 26 de noviembre es nombrado Socio de Mérito de la Valenciana por su Me
moria sobre los Montes del Reino. 

1801. 25 de mayo, es admitido como Académico de Mérito en la Real Academia de 
San Carlos de Valencia. 
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1802. 17 de marzo, es nombrado Secretario de la Junta de Diputación de la Sociedad 
Económica en Madrid. 

1802-1803. Presta sus servicios como Ingeniero en Segundo del arsenal de Cartagena. 
En esas fehas debió convertirse en socio-libre de la Academia Médico-
práctica de Cartagena. 

1804. Vuelve a Valencia como Ingeniero en Segundo de Marina. 

1806. 1 de abril, asciende a Capitán de Navio. Además, en la Lista de Socios de la 
Económica figura como Ingeniero en Jefe de la Real Armada. 

1809. Comandante de Ingenieros en el arsenal de La Carraca. 

1810-1814. Interviene en la Guerra de Independencia, prestando distinguidos servicios 
en el sitio de la isla gaditana por el ejército francés del Mariscal Soult. 

1814. 20 de agosto, asciende a Brigadier Graduado y el 18 de diciembre es nombrado 
Académico Honorario de la Real de San Carlos. Ese mismo año alcanza el pues
to de Fiscal Militar del Supremo Consejo del Almirantazgo, adquiriendo poco 
después la antigüedad de Ministro. 

1815. 5 de junio, asciende a Brigadier efectivo. 

1815-1819. Como Fiscal Militar interviene en el Proyecto del Puerto de Cullera y Ca
nal de Navegación hasta Valencia. En esos años desarrolla sus actividades 
en Madrid. 

1818. 14 de enero, sustituye en la Presidencia de la Junta de Diputación de la Sociedad 
en Madrid al fallecido duque de Híjar. 

1819. Al suprimirse el Almirantazgo a principios de ese año, pasa su personal al Con
sejo Supremo de la Guerra, quedando Lacroix como Ministro cesante del mis
mo. Poco después, desempeñó interinamente y por algunos meses la Comandan
cia General de Ingenieros de Marina. 

1824. 21 de marzo, se le concede plaza efectiva de Consejero en el Supremo de la 
Guerra. 

1825. 14 de julio, asciende a Jefe de Escuadra. 

1825-1828. Por esos años asciende a General. Concretamente en 1826 aparece en una 
relación militar como Mariscal de Campo, y en la Lista de Socios de la 
Económica de ese año, con el ns 5, se cita: "Exmo Sr. Marques de la Crix 
(sic)", que no puede ser otro que el propio Lacroix. 

1828. 26 de agosto, se le concede la Gran Cruz de San Hermenegildo. 

1831. 31 de julio, se jubila del Consejo de la Guerra. 

1833. Deja, por su avanzada edad y achaques, el cargo de Presidente de la Junta de Di
putación de la Económica en Madrid. 

1836. Muere en Valencia el 25 de mayo y la Sociedad Económica le dedica un Elogio 
el día 31 de mayo. 
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N O T A S 

* Este artículo se enmarca dentro de nuestra Tesis Doctoral en curso sobre los aspectos 
científico-técnicos de la Sociedad de Amigos del País de Valencia que ha recibido una Beca 
para la Formación del Personal Investigador por parte de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana en 1989. 

(1) La bibliografía al uso sobre la Armada Española no guarda mención sobre la vida y tare
as desempeñadas por Joaquín Lacroix. Tan solo en una obra -a la cual se debe gran parte de la 
reseña bibográfica que aparece al final de nuestro trabajo- nos proporciona alguna información. 
Vid. Francisco de Paula PAVÍA: Galería Biográfica de los Generales de Marina, Jefes y Perso
najes Notables que figuraron en la misma corporación desde 1700 hasta 1868. Por el Vice-Al-
mirante D...., vol. IV, Apéndice, Madrid, 1874, pp. 67-68. 

(2) Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (en adelante, RSEAPV.). 
1836, C-91, V. Varios, n2 2. "La Sociedad Económica de Valencia al Escmo (sic) Sr. D. Joaquín 
de La Croix y Vidal". 

(3) Sobre la figura del barón de la Bruére y su vinculación con el naciente periodosmo, vid. 
Luis Miguel ENCISO RECIO: "La prensa y la opinión pública", Historia de España Menéndez 
Pida!, vol. XXXI-I, "La época de la Ilustración. El Estado y la cultura (1759-1808)", Madrid, 
1987, especialmente, pp. 63, 107, 110 y 125. 

(4) Horacio CAPEL, Joan Eugeni SÁNCHEZ y Ornar MONCADA: De Palas a Minerva. 
La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. 
Barcelona, 1987, p. 32. 

(5) A. LAFUENTE y J.L. PESET: "Las academias militares y la inversión en ciencia en la 
España Ilustrada (1750-1760), Dynamis, n2 2, Universidad de Granada, 1982, p. 195. 

(6) Horacio CAPEL et al.: op. cit. pp. 63-64. 

(7) Ibid., pp. 180-181. Esta cuestión ha sido resaltada también por A. LAFUENTE y J.L. 
PESET: art. cit., pp. 197-198. 

(8) H. CAPEL et al.: op. cit, pp. 172-173. 

(9) José Patricio MERINO NAVARRO: La Armada Española en el siglo XVIII, Madrid, 
1981, p. 52. 

(10) H. CAPEL et al.: op. cit., p. 153. 

(11) Pedro MOLAS RIBALTA: "Militares y togados en la Valencia Borbónica", Actes du 
ler. Colloque sur le Pays Valencien a l'epoque Moderne, Université de Pau, 1980, pp. 178-179 y 
185. 

(12) Ibid. 

(13) Sobre esta polémica y sobre el asentamiento del sistema corregimental en el XVIII va
lenciano, vid. el reciente estudio de Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ: Militares en Valencia (1707-
1808), Alicante, 1990. La polémica en pp. 156-157. 

(14) Archivo General Militar de Segovia. índice de Expedientes Militares, tomo II, Madrid, 
1959, p. 452. 

(15) RSEAPV. Actas I (1776-1778), fol. 231. Junta de 27 de mayo de 1778. Vid. además, 
1778. C-7,V.nQl. 

(16) Horacio CAPEL: Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona, 
1982, p. 201. 
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(17) J.P. MERINO NAVARRO: op. cit, pp. 20 y 56-57. 

(18) Ibid.,pp. 60-61. 

(19) RSEAPV. Actas IV (1791-1793), fols. 152-152v. 

(20) La Sociedad de Valencia ha sido exhaustivamente estudiada por Francisca ALEIXAN-
DRE TENA: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Marco jurídico, es
tructura social y financiación (1776-1833), Valencia, 1983. A Joaquín Lacroix dedica una pe
queña reseña en la p. 225. De la misma autora: Catálogo de la Biblioteca de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, Valencia, 1972, y Catálogo documental del Archivo 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, Valencia, 1978. 

(21) Manuel LÓPEZ TORRIJO: Educación y Sociedad en la Valencia ilustrada. Labor 
educativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, Valencia, 1986, p. 
128. 

(22) RSEAPV. Actas IV (1791-1793), fols. 165-167. Junta de 9 de octubre de 1793. 

(23) Pedro MOLAS RIBALTA: "La Junta de Comercio", en M. SELLES, J.L. PESET y A. 
LAFUENTE (comp.): Carlos III y la ciencia de la Ilustración, Madrid, 1988, pp. 212-213. So
bre las actividades de Luis Fernández en las Juntas de la Económica, vid. RSEAPV. Actas I 
(1776-1778), passim. 

(24) RSEAPV. Libro Copiador de Oficios y Avisos... (1793-1803), pp. 6-7. 

(25)Ibid. p. 9. 

(26) Diario de Valencia, martes 22 de julio de 1794. 

(27) RSEAPV. 1796. C-26, II. Industria, comercio y artes, ne2. Informe de Joaquín Lacroix 
y Benito de San Pedro de 6 de abril de 1796. 

(28) RSEAPV. 1797. C-27, V. Correspondencia de Sociedades, ns2. 

(29) Diario de Valencia, sábado 8 de abril de 1797. 

(30) RSEAPV. Actas V (1793-1803), p. 473. Junta de 10 de septiembre de 1800. 

(31) Ibid. p. 729. Junta de 6 de octubre de 1802. 

(32) Ibid. pp. 212-213. 

(33) RSEAPV. 1796. C-26, II. Industria, comercio y artes, nQ3. 

(34) Ibid. 

(35) Juan VERNET GINES: Historia de la Ciencia Española, Madrid, 1975, pp. 186-187. 

(36) RSEAPV. Libro Copiador de Oficios y Avisos ... (1793-1803), pp. 73-75. 

(37) RSEAPV. Actas V (1793-1803), p. 418. Junta de 29 de enero de 1800. 

(38) Ibid. p. 578. Junta de 5 de agosto de 1801. 

(39) RSEAPV. 1801. C-34, II. Industria, comercio y artes, ne3. 

(40) ibid. 

(41) RSEAPV. Actas V (1793-1803), Junta de 25 de noviembre de 1801. 

(42) RSEAPV. Libro Copiador de Oficios y Avisos ... (1793-1803), Oficio de 9 de febrero 
de 1803. 

(43) RSEAPV. 1836. C-91. V. Varios, na 2. 

(44) RSEAPV. Actas V (1793-1803), p. 15. Junta de 15 de enero de 1794. 

(45) Ibid. p. 18. Junta de 29 de enero de 1794. 
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(46) RSEAPV. 1794. C-24,1. Agricultura, n2 5. "Informe sobre los Montes del Reino". Va
lencia 26 de abril de 1794. 

(47) RSEAPV. Actas V (1793-1803), pp. 37-38. 

(48) Ibid. pp. 504-505. 

(49) RSEAPV. 1800. C-33, VI. Memorias, ns 3.1. "Extracto crítico-analítico de una Memo
ria de Montes por el socio D. Joaqn. de La Croix". 

(50) La citada Memoria aparece en Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Ami
gos del país de Valencia celebrada el día 9 de diciembre de 1800. Benito Monfort, Valencia, 
1801, pp. 163-267. 

(51) RSEAPV. Actas V (1793-1803), p. 648. Junta de 3 de marzo de 1802. 

(52) RSEAPV. Libro Copiador ... (1793-1803), pp. 203-205. Oficio de 3 de marzo de 1802. 

(53) Novísima Recopilación de las Leyes de España, t. VI. índices. Título XXIV, Suple
mento de 1805 y 1806. Madrid, 1807, p. 56. 

(54) RSEAPV. 1807. C-47,1. Agricultura, n9 11. "Prospecto de una obra de Montes y Bos
ques por D. Joaquín de Lacroix". El prospecto fue aprobado por Real Orden de 12 de abril de 
1805, pese a que en la signatura del archivo de la Sociedad se coloca en 1807. Evidentemente se 
trata de un error de clasificación. 

(55) Novísima Recopilación..., t. IV, Libro IX, Título XX, p. 395. 

(56) Ibid., pp. 395-400. 

(57) J. VERNET: op. cit, p. 189. 

(58) Diego de Torres: Memoria en que se demuestran las utilidades que resultarán de usar 
el carbón de piedra de las minas de Utrillas, y demás del Reyno, y modo de conducirlo con ma
yor economía y beneficio a esta capital y otras partes. La escribió debió por Comisión de la 
Real Sociedad Aragonesa D. ..., Individuo, y Secretario perpetuo de la misma. Imp. de Blas de 
Miedes, Zaragoza, 1785. 

(59) RSEAPV. Actas III (1795-1780), s i . Junta de 22 de septiembre de 1785. 

(60) Ibid. Juntas de 30 de julio y 3 de septiembre de 1788. 

(61) RSEAPV. Actas V (1793-1803), pp. 77-78. 

(62) RSEAPV. 1795. C-25, II. Industria, comercio y artes, nfil. 

(63) RSEAPV. Actas V (1793-1803), p.760. Junta de 6 de diciembre de 1802. 

(64) Memoria en que se da noticia de varias minas de carbón de piedra en el Reino de Va
lencia y que trata de su explotación, uso, preparaciones, gastos y análisis, premiada por la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en su Junta Pública de 9 de diciembre de 
1802 y escrita por D. Joaquín de La Croix y Vidal.Bcnito Monfort, Valencia, 1803. 108 págs. El 
manuscrito original se conserva en RSEAPV. 1802. C-39, VI Memorias, na4.2. 

(65) José Francisco FORNIES CASALS: La Real Sociedad Económica Aragonesa de los 
Amigos del País en el periodo de la Ilustración (1776-1808): sus relaciones con el artesanado y 
la industria, Zaragoza, 1978, pp. 264, 266 y 303-305. 

(66) J. VERNET. op. cit., p. 193. 

(67) En Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País celebrada el día 
9 de diciembre de 1804, Benito Monfort, Valencia, 1805, pp. 113-138. 

(68) F. de P. PAVÍA: Galería biográfica..., op. cit. p. 67. 

112 



(69) Ibid. 

(70) Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia cele
brada en día 10 de diciembre de 1806, Benito Monfort, Valencia, 1807, p. 65. 

(71) F. de P. PAVÍA: op. cit, p. 68. 

(72) RSEAPV. Actas V (1793-1803), Juntas de 30 de mayo de 1800 y 1, 8, 15 y 22 de julio 
de 1801. 
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ble", en La Real Sociedad..., op. cit., pp. 289-325. 

(77) RSEAPV. 1836. C-91, V. Varios, ns2. 

(78) Ibid. 

(79) La Murciana cuenta con un trabajo extenso editado últimamente por Matías VELAZ-
QUEZ MARTÍNEZ: La Sociedad Económica de Amigos del País del Reino de Murcia: la Insti
tución, los Hombres y el Dinero (1777-1820), Murcia, 1989. En la pág. 162 señala: "Entre los 
amigos del País de Murcia residentes en Madrid a la altura de 1815 y, por lo tanto, teóricos cola
boradores de la Diputación Permanente, se menciona a: Joaquín de Lacroix (...)". 

(80) F. de P. PAVÍA: op. cit., p. 68. 

(81) Joaquín FERNANDEZ PÉREZ: "La Ciencia Ilustrada y las Sociedades Económicas de 
Amigos del País" en M. SELLES et al (comp.): Carlos IIIy la Ciencia ..., op. cit., pp. 223-224. 

Murcia: la Institución, los Hombres y el Dinero (1777-1820), Murcia, 1989. En la pág. 162 
señala: "Entre los amigos del País de Murcia residentes en Madrid a la altura de 1815 y, por lo 
tanto, teóricos colaboradores de la Diputación Permanente, se menciona a: Joaquín de Lacroix 
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(81) Joaquín FERNANDEZ PÉREZ: "La Ciencia Ilustrada y las Sociedades Económicas de 
Amigos del País" en M. SELLES et al (comp.): Carlos IIIy la Ciencia ..., op. cit., pp. 223-224. 
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II 

RASGOS DE LA VIDA COTIDIANA EN 
EL MUNDO RURAL 





UNA FORMA PRECAPITALISTA DE VENDA 
DE LA FORgA DE TREBALL: 
L'AFERMAMENT DE SOLDADA; ELX, 1474-1507. 

Artur GIL I FERNANDEZ 

Tot i el domini al camp del propietari-treballador -la familia és básicament la forca 
de treball-, per causa d'una preponderara petita propietat agrícola (1) en mans deis 
cristians de la vila (2), hi ha propietaris de térra en gran, d'obradors i d'indústries amb 
certa empenta i abast -almásseres, saboneries-, mercaders, notaris i altra gent que fa 
ofici del dret i l'escríptura, clergues i alguns cavallers -minsos-, que fan ús de má 
d'obra aliena, al camp, a casa i a l'obrador. 

A banda els esclaus, de mínima presencia a la vila -n'hem conegut tretze al perío-
de-, i només excepcionalment remuneráis peí seu treball (3), de treballadors contractats 
per fer-ne ús de la seva forca de treball en canvis d'alguna forma de salari, en rao de la 
permanencia temporal al servei d'un amo i deis trets que caracteritzen les relacions en
tre ambdues parts -graus de llibertat, forma de pagament del salari-, hem esbrinat di
verses categories. «Criat» sembla condició derivada de contráete de llarga durada o 
permanent, fadrí o casat el treballador, al servei -polivalent: al camp, a l'obrador, com 
a agent comercial (4)-, exclussiu d'un amo; el «mosso», susceptible d'ésser llogat a 
tercera persona (5), a penes es diferencia de l'anterior, encara que podem sospitar la 
característica general de fadrí; la seva situació en relació amb l'amo potser es podría 
identificar com a jornaler permanent (6). L'escorcoll no ens ha reportat cap contráete 
que pogués fer mes Uum, i així poc hem trobat cap ordinació del Consell a ells referida 
quant a taxes salariáis, forma de pagament, etc. Forca diferent es mostra l'actuació del 
poder públie municipal respecte a la tercera categoría de treballadors, els bracers -de 
vegades també dits «obrers»-, treballadors a lloguer temporal, el tipus mes semblant al 
proletari del sistema capitalista, venedor diáriament de la seva forca de treball per un 
salari; tot i la manca de dades quantitatives, pensem que devia ser la mes abundosa de 
les formes d'utilització de má d'obra aliena, sobretot en certs moments de feines esta
cionáis, com ara magencar, segar o veremar. El Consell es mostra protector del grap 
dominant: assenyala l'hora de comencar el treball, controlada peí rellotge i les campa-
nes de Santa María, i limita els salaris, tot imposant penes ais contraventors (7). 
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Finalment, les formes de treball que son ara objecte d'estudi, presentades pels no-
taris sota un mateix títol: Yafermament de soldada, que barreja trets forca propers a 
l'esclavitud -submissió de l'afermat-, amb altres de caire capitalista -lliure contracta-
ció, acord respecte a durada i salari-; generalment els pares o el tutor d'un noi o noia 
de poca edat posen aquest al servei d'algú, rebent en pagament diners i diversos béns i, 
de vegades, coneixements de l'ofici del pairó. 

Hi ha dues menes d'afermament, segons el servei i el pagament, tot i que la tipolo
gía documental sigui la mateixa i també idéntic el títol que els notaris solen afegir al 
marge: 1) El servei doméstic o servitud, peí qual el servidor-contractat haurá de treba-
llar a casa i, de vegades, al camp, i fer tot alio que li sigui manat; la formula corrent és 
"fer los manaments de aquells, de nit e de dia, aquells que bons e honests sien..."; 
i 2) el contráete d'aprenentatge: aquí será obligado del patró ensenyar el seu ofici a 
qui sigui servidor-aprenent. 

La problemática existencia de l'Arxiu Municipal d'Elx -venda, foc, aiguats-, ens 
ha privat, en haver-se perdut part deis protocols notaríais, de conéixer l'abast quantita-
tiu deis afermaments; per a tot el període només hem esbrinat trenta-dos contractes 
-vint-i-quatre de servitud i vuit d'aprenentatge-, ampliats per recerca indirecta a qua-
ranta-tres a través d'una obligació d'assolir poder del tutor d'una minyona de Montea-
legre del Castillo per a afermar-la, quan ja és a casa de l'amo (8), apoques, reconeixe-
ments de deute, donacions, nomenaments de procuradors per recabar les soldades 
degudes o fer tornar una criada fúgida (9)...; en no saber si va reeixir, no afegim l'in-
tent del notari Johan Martínez nomenant el batxiller Francesch de Sent Pere per a afer-
mar "huna mossa que a de estar ab ell per lo temps que mes pora e per lo preu de 
menys pora..." (10). 

La servitud 

Acompleix la servitud dos objectius complementaris: per la part contractat-servi-
dor i per al patró. D'un costat, els pares -o tutors-, s'alliberen de la cura deis filis -ves
tir, calcar, alimentar, educar (11), tenir-los sans i malalts, obligacions ara del patró-, 
durant gairebé tot el temps en qué depenen de les persones majors; a mes, en arribar a 
edat matrimonial, rebran un mínim precís per a iniciar el seu camí independent -aixo-
var o térra i alguns sous-. Fora de tres casos en qué ens és desconeguda -en un d'ells, 
l'afermada, traspassada per l'honrat Johan Tari al seu cunyat, Francesch Torres, és, 
sens dubte, major (12)-, en tota la resta l'edat ens reporta el molt primerenc comencar 
a treballar de minyons, el major deis quals només té catorze anys; la majoria és entre 
sis i deu i trobem el summum en un noi de Monfort de cinc anys (13) i una nena de 
quatre, tot i que va ésser cancellat el contráete d'aquesta darrera, potser davant la pre-
visió de la possible propera mort (14), quan tan sois havien passat tres mesos, essent la 
durada inicialment de catorze anys, posat que hi havia una cláusula en virtut de la qual, 
si dins els primers tres anys moria la nena, res no podría demanar de soldada la mare, i, 
si després, alio que fos de justicia. L'examen de les edats ens reporta una mitjana de 
9,2 anys, cobrint unes extremes de quatre i catorze. 
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Peí que es refereix a la durada -un máxim de setze anys per a un noi de cinc, i un 
mínim de dos que ha de servir un altre de tretze-, la mitjana és de 8,4, observant-ne una 
relació inversa edat-durada: el servei acaba en el moment en qué el servidor ha assolit 
una edat -entre setze i vint-, adient per a fer matrimoni. 

Afegint-hi que per rao del sexe trobem una majoria aclaparadora de femelles -76,7 
%-, la conclusió incontestable és que el problema a solucionar son, sobretot, les donze-
lles i el seu dot. La forma de pagament ens recolza: en onze deis divuit casos de noies 
afermades que coneixem com es va fer, una part -la meitat, generalment-, és lliurada 
en roba, joies i estris de casa i la resta en diners; tres van rebre tota la paga en roba i ei-
nes; per d'altres tres servéis, els pares o tutor reben a l'acte del contráete part del sou 
en béns deis que es beneficien de continent, satisfent una urgent necessitat que no pot 
ésser coberta mes que amb la venda de la forca de treball d'una filia (15). Només un 
cop la soldada es va pagar exclusivament en diners comptants. Argument afavoridor és 
que quasi totes les noies -vint de vint-i-tres-, 86,95 %-, son afermades pels seus pares; 
només hi ha dues órfenes, atorgant-hi els contractes els seus tutors -un d'ells, el carnis-
ser Francesch Pérez, nomenat peí Justicia (16); 1'altre correspon a una minyona caste
llana (17)-; el darrer cas de les afermades per persones diferents deis pares representa 
només la conveniencia de Joan Tari, qui ha gaudit deis servéis de María Sandoval i, en 
traspassar-la al seu cunyat, rep dos ducats, part de la soldada (18). 

Quant ais servidors masculins -23,3 %-, trobem una menor disposició deis pares a 
afermar-los, posat que a casa i térra própies podrien fer un treball que, d'altra manera, 
hauria de ser substitu'it per un servidor-contractat, un mosso i/o peons o bracers, pagant 
la corresponent soldada o salari. Deis set contractes reportats per l'escorcoll, només en 
son responsables els pares de tres -un bracer illicitá, i dos mes, de professió descone-
guda, habitants a Crevillent i Monfort (19)-; els quatre afermats pels tutors -parents en 
tres casos-, responen, pensem, a la impossibilitat de fer-se'n carree personalment del 
manteniment i educació deis seus tutelats i de posar-los en condicions de desenvolu-
par-se per ells mateixos (20). 

El servei deis minyons sembla ésser sempre ambivalent, tot i que només un con
tráete ens ho revela: a mes del servei a casa, és ciar que poden ser utilitzats al camp 
(21). 

La forma de pagament varia qualitativament respecte a les noies: quatre servidors 
reben una part en térra -en lloc de roba i eines de casa-, i la resta en diners comptants, 
que en un cas poden ésser canviats per un másele (22); l'objectiu és ciar: dotar d'uns 
mínims béns de producció, que el pare no pot lliurar. Només se'n surten d'aquesta mo-
dalitat un servei de tan sois dos anys pagat en metállie (23) i un altre on el pare del ser
vidor es considera ben pagat amb el teñir, vestir i calcar del seu fill, prometent no de-
manar "soldada nenguna" per sis anys de servei (24). 

La poca edat justifica plenament la fúgida deis nois, allunyats deis pares i sotme-
sos a explotació per persones estranyes. Per aixó la cláusula comú d'obligació deis pa
res de tornar-los, si se'n van, i retre qualsevol objecte que hagin pogut emportar-se; 
com a garantía, molt sovint obliguen els seus béns. Només un cop és contemplada la 
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possibilitat de cancellació amistosa en cas de no ésser contentes ambdues parts (25). 
Empero, coneixem de fugides (26) i trencaments, quan un cor tou ha obligat els pares 
finalment a recobrar els seus filis (27). 

Per la part deis patrons, es tracta de gaudir durant forca temps d'un servei fidel 
abastant totes les feines a casa i, molt sovint, al camp, per un preu molt modest -mitja-
na de 50 sous/any-. Nogensmenys, de vegades no son gaire diligents a l'hora del paga-
ment i els pares es veuen obligáis a fer demanda de la soldada (28). 

L'análisi sociológica es veu entrebancada per la descuranca d'alguns notaris, ome-
tent dades tan significatives com ara la professió, sobretot peí que toca ais pares deis 
afermats. Nogensmenys, podem afirmar que la servitud no és recurs económic reservat 
ais miserables o ais estrats inferiors de la societat urbana i rural; diferentment a Valen
cia, cap cas hem conegut de noi afermat peí pare d'orfes (29). Es un instrument de qué 
es fa ús, particularment quant a les noies -peí cercar un complement dotal-, fins i tot 
per eminents individus de l'oligarquia, com ara Alfons d'Alvado (30). 

Per la part deis patrons, el gráfic mostra la posició dominant deis «honrats»; hi 
son, sota aquest títol tant mercaders com una munió de menestrals: botiguers, sastres, 
un calceter, un apotecari, un barber, un pintor i un mestre de cases; altres dos son un 
cavaller -forca escassos a la vila-, i un Uaurador, romanent desconeguts mes del 50 %. 

Un darrer aspecte a considerar és la mobilitat geográfica deis servidors, que al-
menys aparentment revela una posició favorable a la vila ¡Ilicitana: front a dos servi
dors desplacats a Alacant (31), notem catorze forans al servei de famílies illicitanes 
-32'55% deis afermats-; sens menysprear les condicions del mercat, la proximitat ge
ográfica potser sigui explicació de la presencia d'individus de Guardamar, Oriola, Al-
moradí, Crevillent, Monfort i Cox (32); els vinguts de Biar, Xixona i Onil (33) es po
den relacionar amb els contactes derivats del pasturatge al camp d'Elx de ramats de les 
terres interiors; les relacions mercantívoles amb Villena i amb Castella -importado de 
blat, exportació de sabó, sovintejant la presencia de carreters castellans-, semblen al 
darrere de la servitud de noies procedents d'El Provencio i Montealegre (34). 

Pi-iGftMENT DE SERUITUD DE NOIS 

' , 14": 
DS-TERRft 

l--"] 1 4 , 2 9 5 Í 
Li¿.iJ DINERS 

_ j 1 4 j 2 9 . , 

I. 1 SEHSE 

120 



PASñMEHT DE SERUITUD DE NOI ES 

GRUP SOCIAL DELS PftTROHS DE SERUIDORS 

El contráete d'aprenentatge 

Per la part de l'aprenent és ben palés l'objectiu de l'afermament per l'aprenentat-
ge: aprendre l'ofici del mestre-patró, que aquest haurá d'ensenyar-li, a mes de donar-li 
aliment i vestir-lo. La compensado será fer tots els manaments del parró i servir-lo, 
doblement, a l'obrador i a casa, exceptat un cas deis que hem pogut estudiar -una per
sona gran-, que sembla fer feina només a l'obrador (35). Com observa Beneyto a la 
Valencia del XVI, l'aprenent es troba front al mestre en una situació doméstica, essent 
així classificat pels furs (36). 

Si l'aprenentatge professional té com a conseqüéncia la servitud, l'agermanament 
d'ambdós vessants també es mostra inversament: en certs casos, 1'ineluctable recurs a 
la submissió del servei doméstic -orfandat, miseria que obliga a lliurar un fill per ser 
afiliar-, no és inconvenient per demanar un mínim nivell d'illustració i el mestratge en 
un ofici, suposades les facultats de l'afermat (37). 

Els servidors, pero, a les acaballes del contráete rebran alguns diners i un troc de 
térra -els nois-, o aixovar de casa i algunes joies -les noies-; per ais aprenents, Uevat 
d'un cas -l'excepció esmentada, on l'aspirant a oficial signa un contráete de tipus capi
talista, tot ajustant un salari en metállie a cobrar per mesos-, el pagament del servei no 
existeix realment. Hom accepta com a paga bastant rebre els coneixements de l'ofici i 
ésser alimentat i vestit; fins i tot, 1'escorcoll ens ha mostrat el cas d'un mestre velluter, 
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Jaume Romero, qui ha cobrat certa quantitat del pare de l'aprenent (38). Mes aviat 
com a element d'aparenca que no pas com a salari ha d'ésser tinguda la vestidura, 
adient a la nova categoría professional, que rep de vegades l'aprenent en acabar el con
tráete (39). En el cas deis barbers -«barbers i cirurgians»-, aquest darrer complement es 
mostra forca ajustat per iniciar l'exercici professional: un estoig contenint els instru-
ments adients, "com se acostuma a donar ais aprentissos del dit ofici" (40 ). 

Així com en la servitud, aquí també és una condició normal que el pare hagi de 
tornar el fadrí, si aquest se'n va de Tamo, perdent el temps passat de servitud i apre-
nentatge i comencant de bell nou (41); o podrá el mestre contractar un altre aprenent, a 
despesa del pare del primer; també hi és la compensació inversa: si el mestre no vol 
ensenyar l'ofici -fins i tot hi ha de concrecions técniques-, el pare podrá posar el fill 
aprenent amb un altre mestre, a despesa del primer (42). 

Diversament a com succeeix en la servitud, no hi trobem cap aprenent afermat per 
tutor. Sempre son els pares qui signen el contráete, llevat de tres aprenents, atorgants 
ells mateixos deis seus contractes (43). 

Minses poden ser les conclusions derivades de les dades quantitatives; son escas-
sos -deu- els contractes d'aprenentatge que directament o indirecta hem pogut esbrinar. 
Així, no és possible d'establir una durada mitjana del període d'aprenentatge; també 
ens és negada qualsevol mena d'informació quant a examens o matricules per a oficial 
o mestre. Potser, malgrat les afirmacions d'Ibarra i Ramos Folqués respecte a antigües 
ordinacions gremials (44), no n'hi havia; l'acord entre les parts segons conveniencia, 
dificultat de l'ofici, concurrencia de mestres, son qui determinen els termes deis con
tractes, on -mai ho hem d'oblidar-, la posició dominant és la del mestre-amo, que fins i 
tot en algún cas -el mestre vidrier Olit-, la fa servir per reservar-se una mena de drets 
de formado professional sobre l'aprenent, obligat, quan sigui oficial, a treballar per a 
ell a igual salari ofert per un altre mestre (45). 

La dispersió professional revela una preponderancia deis oficis relacionats amb el 
textil -sis de deu contractes-, l'activitat artesanal mes característica, encara que no la 
de major empenta -la saboneria és l'unica d'abast i vocació exportadora-. Tanmateix, 
tot i les pérdues documentáis i el fet de l'endotécnia (46), sembla un cens poc nodrit, 
que revela unes dimensions forga reduídes de l'obrador, actuant-hi un mestre i, només 
en certs casos, un aprenent, i el curt abast del textil i d'altres industries, com ara la sa-
bateria, de qué no coneixem a l'época estudiada cap afermament per l'aprenentatge. 

Tot i les mancances i les limitacions de les xifres, pels aspectes qualitatius fem 
costat Cipolla (47): a la societat preindustrial, on la impossibilitat familiar de fer inver-
sions personáis -educació, formado professional, exceptáis els filis de menestrals-, 
compelleix a 1'afermament, trobem, si no amb idéntica amplitud, per la intensitat de 
l'explotació, un ús del treball infantil semblant a l'originat per la revolució industrial; i 
mes encara en el cas deis aprenents: sotmesos, com els servidors, a la mes estricta sub-
missió(48), deixen d'ésser, com afirma Hilton(49), individus que volen aprendre un 
ofici, esdevenint treballadors sotmesos a la mes intensa explotació, que no reben mes 
que alio estrictament precís per al seu manteniment. 
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NOTES 

(1) Així ho palesem a la nostra tesi doctoral, "Elx a l'época de Ferran el Católic";Univ. d'Ala-
cant, 1991, inédita. 

(2) Propietat plenera, lliure, llevat de les terres de "Donatiu", que fan a la senyoria un moderat 
cens; a part el "Magram", térra deis mudéjars. 

(3) A.M.E., Ll. H/46, ns 48: nota contemporánia, on es diu que a l'arxiu -suposem Actes de 
Consell perdudes-, és registrat el juliol del 1497 com la vila pren per seu "Juanico Perpinán, escla
vo que es de Antonio Perpinán de Andrés, para que este toque en los pregones la trompeta y haga 
aquello por dos florines, y el Consejo le dará albergue y le alimentará." 

Alguna mena de salad rep Florentina, Uiberta, en passar a ser «criada» de Bertomeu d'Alvado 
-A.M.E., P. N. nfi 80, f. 376 (1507-10-03)-. 

(4) A.M.E., P. N. n2 10, f. 269 (1487-12-29): Ferrando de Madrit nomena procuradors seus, 
per a comprar bestiar llanar i cabrum, el seu fill, Joan, i Domingo de Soria, criat seu. 

(5) A.M.E., Llibre de Clavaria 1490-1500, f. 383v (1498-11-14): paga el clavari tres sous a 
Bertomeu d'Alvado "per dos dies que un moco de aquell feu faena ab mestre Mercado en la font". 

(6) BENEYTO PÉREZ, J., "Regulación del trabajo en la Valencia del 500", Anuario de His
toria del Derecho Español, vol. 7 (1930), pp. 183-310; recull la formula «estar ab amo» (p. 254). 

(7) RAMOS FOLQUÉS, A., "Historia de Elche", Elx, 1971, p. 114, reporta el pagament fet a 
Franci Campino, de Barcelona, per tres ampolletes d'hores per a fer rellotge; implantat un de 
mecánic, és adobat diverses vegades -A.M.E., Ll. Cl. 1490-1500, f. 23 (1490-12-06), i 28 (1491-
03-02)-; el 1497 es va fer venir Leonardo de Toledo, "manya i rellonjer..., per co com estava molt 
desbarata!" -Ibidem, f. 255 (1497-01-17). 

El 1466 decreta el Consell la crida a missa major de les campanes de Santa Maria com a sen-
yal per sortir de la vila els bracers, sots pena de perdre el jornal, fixat en dos sous i mig per segar i 
tres per cavar i magencar -A.M.E., A.C., Ll. 16, f. 54v (1466-04-20)-. El 1489 és mes explícit 
quant al comencament del treball: una hora després de sortir el sol -A.M.E., A.C., Ll. 19, f. 34 
(1489-03-29)-. 

La diferencia quantitativa amb Valencia no fa precisa a Elx Fexisténcia de res semblant a 
l'afermador de macips o «afermamocos», reportat per VICENTE VICENT CORTINA -"Los tra
bajadores del campo en la Valencia del siglo XV", Actes IV C.H.C.A., vol. II, pp. 100-103- i MI
GUEL LLOP -"Un aspecto económico de la Valencia del siglo XVI: Los salarios", pp. 133-137-, i 
funció ben explícita en l'Estatut del Treball agrícola de 1555, referenciat per Joan Beneyto Pérez -
art. citat, p. 293-: "... entenga en afermar los mosos y donar amos a daquells conforme a les faenes 
que sabrán fer..." 

(8) A.M.E., P. N. nB 10, f. 162v (1487-03-07). 
(9) A.M.E., P. N. n° 4, f. 34 (1474-09-03). 
(10) A.M.E., P. N. n2 80, f. 349 (1507-08-26). 
(11) A.M.E., P.N. n2 9, f. 72 (1480-05-24): hi és el molt expressiu "governar". 
(12) A.M.E., P. N. n2 80, f. 207-208v (1506-06-16). 
(13) A.M.E., P. N. n2 9, f. 65 (1480-05-08). 
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(14) A.M.E., P. N. ns 9, f. 107v-108 (1480-08-12); nota afegida del cancel lament: 1480-11-
13. 

(15) A.M.E., P. N. ns 9, f. 206v (1481-04-25): Galcerá Togores, apotecari d'Oriola, habitant a 
Elx, lliura a Johan de Cardona un ase, per un valor de cent sous, la meitat del preu de la servitud 
per sis anys de Joana, filia de Cardona, d'edat de deu anys; al P. N. n2 10, f. 182-183, trobem el 10 
de juny del 1487 com Bernat Stheve, de Biar, per afermar sa filia amb Anthoni Castell, d'Elx, rep 
civada per valor de 10 sous (apr. un cafís), com a part deis 310 en qué és fixat el preu de set anys 
de servei. Finalment, -Ibidem, f. 162v-, el carreter de Montealegre del Castillo Pero Sánchez, qui 
s'obliga a assolir poder del tutor de Catalina, filia de Joan Martín, ja mort, afermada amb el merca
der d'Elx Benito Núnyez, ha rebut, com a part de la soldada, 12 quintars de figa, a preu de 6 sous i 
3 diners el quintar -total, dones, 75 sous-. 

(16) A.M.E., P. N. n2 9 , f. 94-95 (1480-07-22). 
(17) Vid. nota 14. 
(18) Vid. nota 11. 
(19) A.M.E., P. N. n2 10, f. 23v-24 (1486-02-06), n2 80, f. 23 v (1506-07-21) i n2 9, f. 65 

(1480-05-08). 
(20) El mes destacat potser sigui el de Pere Javaloyes, qui, com a tutor deis filis i béns del seu 

germá Jaume, aferma Berthomeu, nebot, de 7 anys, l'octubre de 1480 -P. N. n2 9, f. 135v-136-; i el 
vint de desembre del mateix any l'altre nebot, Jaume, de deu anys -P. N. n2 9, f. 165v-166-. 

(21) A.M.E., P. N. n2 9, f. 135v-136 (1480-10-01): Bertomeu Javaloyes haurá de fer "tots els 
manaments a la art de la llauró o altres qualsevol". 

(22) A.M.E., P. N. n2 9, f.l35v-136 (1480-10-01). 
(23) A.M.E., P. N. n2 10, f. 23v-24 (1486-02-06). 
(24) A.M.E., P. N. nB 80, f. 231v (1506-07-21). 
(25) A.M.E., P. N. n2 10, f.182- 183 (1487-06-10). 
(26) A.M.E., P. N. n2 4, f. 34 (1474-09-03): María "La Viscahína", d'Alacant, nomena com a 

procurador el notari Johan de Bonavida, per "demanar devant qualsevol jutge huna criada sua, la 
qual ella té afermada a soldada, e se li és fogida..." 

(27) A.M.E., P. N. n2 12, f. 166 (1499-03-06). 
(28) Així, l'honrada Catalina, esposa en terceres núpcies de Ginés Porta, d'Almoradí, nomena 

Jaumot Sarrio procurador per tal de demanar del pintor Pere Oliver la soldada deis quatre anys 
que l'ha servit la seva filia -P. N. n2 80, f. 232v (1506-07-30)-. Diferent és la causa de la reclama
do feta peí mateix Sarrio, com a procurador de sa mare, de la soldada de les seves germana i filia, 
ais hereus de Jaume Javaloyes -P. N. ne 12, f. 188 (1499-07-25)-: en morir el dit Javaloyes, no va 
cobrar i va haver d'esperar el pagament deis filis, Berthomeu i Jaumot, els quals també havien es-
tat afermats peí seu oncle i tutor, Pere Javaloyes -P. N. ne 9, f. 135v-136 i f. 165v-166-. 

(29) BENEYTO PÉREZ, J., art. citat, p. 264. 
(30) A.M.E., P.N. n9 12, f. 3v (1497-02-03): Miquel Manressa s'obliga a pagar 95 sous a Al-

fons d'Alvado, per deute de la soldada d'una filia d'Alvado "qui stava ab seu germá". 
(31) A.M.E., P.N. n2 9, f. 61 v (1480-04-20): el patró és de la familia Ferrández de Mesa; i 

P.N. n2 9, f. 72(1480-05-24). 
(32) A.M.E., P.N. n2 5, f. 28 (1480-05-06), n2 9, f. 81v (1480-06-18), f. 54 (1480-04-12) i f. 

65 (1480-05-08); n2 80, f. 231v (1506-07-21) i f. 232v (1506-07-30). 
(33) A.M.E., P.N. nu 10, f. 182 (1487-06- 0), n2 12, f. 122v (1498-09-23) i f. 166 (1499-03-

06); n2 80, f. 5 (1504-01-09) i f. 178 (1506-03-12). 
(34) A.M.E., P.N. n2 12, f. 176 (1499-05-12) i n2 80, f. 207 (1506-06-10). 
(35) A.M.E., P. N. n2 80, f. 249v (1506-11-25): el contractat-aprenent signa per ell mateix un 
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contráete de tipus capitalista amb el sastre Alfonso Portes; rebrá peí servei cent sous, a rao de vuit 
sous i quatre diners cada mes. 

(36) BENEYTO PÉREZ, J., art. cit., p. 224. 
(37) La mare de Joanot Vives, fill orfe de Fargenter Pere Vives, d'Alacant, aferma aquell amb 

Aldonca, vídua del mercader illicitá Antoni Queixans, per a servir-la durant any i mig, en qué 
haurá de mantenir-lo i "mostrar-li llegir e scriure", i després portar-lo a Valencia "e fer-li mostrar a 
ofici de teixidor de seda o argenter o altres oficis bons" -A.M.E., P.N. ns 9, f. 219v-220 (1481-06-
01)-. 

Quan l'espaser d'Alacant Ginés Ximenec demana a l'humil moliner d'Elx Joan Domingues 
un fill, Joan, per a afillar-lo, Domingues "entén que lo dit Johanet valrá mes e aprenga oficial", a 
mes de "fer-li totes les obres que pare e mare deuen fer a fill, demostrant-li son ofici" -Ibidem, f. 
159v (1480-12-01)-. 

(38) A.M.E., P.N. n° 80, f. 83 (1504-10-10). 
(39) A.M.E., P. N. ns 9, f. 187v (1483-03-01): a Fernando de Castro Xuric el sastre Pere 

Amorós, a la fi deis tres anys de contráete, haurá de "fer-li capa e jupó de fustam e calces e cabates 
e camisa e un gonell, tot de nou..."; Perot Portes ha d'ésser vestit "rahonablement de nou de drap 
de huyté tot complidament" per Perot Tristany, abaixador -P. N. nQ 12, f. 34 (1497-08-09)-. 

(40) A.M.E., P. N. nD 80, f. 129 (1505-07-01). 
(41) A.M.E., P. N. ne 9, f. 187v (1481-03-01). 
(42 ) A.M.E., P. N. n2 10, f. 181v-182 (1487-06-07): el mestre velluter Goncalbo Rodríguez 

Alulayes ha d'ensenyar a LLui'sot Terrades, fill del calceter Daniel Terrades, "texir vellut doble e 
señar, e cetí doble e señar..."; si Lluís se'n va, Alulayes podrá portar "hun lavorant, a messió e des-
pessa del dit en Daniel Terrades"; i si el mestre velluter no vol ensenyar-li, "que lo dit en Daniel 
Terrades, en fi del temps lo puxa metre ab un mestre li mostré lo dit ofici, a messió e despessa del 
dit Aluleix". 

(43) A.M.E., P. N. nQ 80, f. 129 (1505-07-01), ns 80, f. 249v (1506-11-25); i n° 9, f. 187 
(1481-03-01). 

(44) IBARRAIRUIZ, P., "Elig, noticia de algunas instituciones y costumbres de la Edad Me
dia" -Actes III C.H.C.A. (Valencia, juliol, 1923)-; Valencia, 1928, p. 23. 

Ramos Folqués a "La industria, el comercio y la agricultura en Elche"; Elx, 1973, passim, re
porta per a diversos gremis les ordinacions del 1589. 

(45) A.M.E., P.N. n3 5, f. 5v (1480-01-23): Miquel Navarro, aprenent vingut de Planes, s'obli-
ga a no deixar Joan d'Olit, passats els tres anys d'aprenentatge, per un altre vidrier, essent el salari 
igual. 

(46) Reproducció dins l'ámbit familiar deis coneixements deis oficis, concepte encunyat per 
D. WORONOFF -"Les ouvriers de la sidérulgie ancienne en France", p. 114-, i que té en compte 
FERNANDO DIEZ RODRÍGUEZ a "Viles y mecánicos. Trabajo y sociedad en la Valencia prein-
dustrial"; Valencia, 1990, p. 29. 

(47) CIPOLLA, C. M., "Historia económica de la Europa preindustrial", Madrid, 1976, pp. 81 
i 102. 

(48) HEERS, J., "Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Me
dia"; Valencia, 1989, pp. 144 i ss.; exposades les limitacions de la Ilibertat personal, mostra no 
obstant certa confusió entre servei lliurement contractat i l'estat de captivitat per deutes de musul-
mans. 

(49) HILTON, R., "La transición del feudalismo al capitalismo"; Madrid, 1980, p. 26.f. 249v 
( 506-11-25): el contractat-aprenent signa per ell mateix un contráete de tipus capitalista amb el 
sastre Alfonso Portes; rebrá peí servei cent sous, a rao de vuit sous i quatre diners cada mes. 
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MESTA Y VIDA PASTORIL 

Fermín MARÍN BARRIGUETE 

Universidad Complutense 

Compuesto por cientos de ejecutorias, procesos o provisiones, el Archivo de la 
Mesta guarda en sus documentos otras informaciones, en apariencia fraccionadas e in
coherentes, que nos permiten entrever el vivir cotidiano de los pastores trashumantes 
con sus costumbres y avatares. Estos hombres apegados a la tradición fueron el máxi
mo exponente de la importancia de la ganadería en la historia castellana. Las merma
das formaban parte del paisaje, unas veces esperadas y otras odiadas, pero siempre pre
sentes en numerosos lugares tanto de las sierras como de los extremos. El ciclo vital 
pastoril estaba totalmente adaptado a la naturaleza -marchas, esquileos, descansos o la
bores de paridera-, de ahí que resulte tan atrayente su relación, a través de la institu
ción mesteña, con la actividad agrícola y con la evolución política en cada momento. 

En general, las prácticas trashumantes se mantuvieron casi invariables a lo largo 
de la Edad Moderna, si bien las cuestiones coyunturales dificultaron las migraciones 
hasta el punto de acabar con bastantes explotaciones pecuarias. Frente a tales proble
mas, los pastores se resguardaban tras anacrónicos privilegios con mejor o peor suerte, 
mientras continuaban con los itinerarios marcados, muchas veces seculares. Por ello, el 
objetivo de este trabajo es una aproximación a la vida de los mesteños durante un peri-
plo cualquiera, al margen de particularismos cronológicos y geográficos que distorsio
nen las situaciones. 

I-Condiciones de la trashumancia. 

Una cabana estaba compuesta fundamentalmente por ganado ovino y algunas ca
bezas de caballar, la mayoría destinadas a la carga. También existían manadas pertene
cientes al Honrado Concejo de la Mesta formadas por vacas, cerdos o yeguas, pero te
nían poca importancia en comparación con las de reses lanares. El número de cabezas 
de la cabana dependía de la riqueza del propietario, sin que ello alterase de forma sus-
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tancial las prácticas trshumantes. Tanto en las haciendas menores como en las mayo
res, la organización y trabajos precisos pasaban por la división de los animales en reba
ños de unas mil cabezas, parcelados a su vez, según los casos, en hatos o grupos más 
reducidos, y por la elección del personal capacitado (1). 

Cuando se trataba de un rico ganadero, designaba a un mayoral para que atendiese 
todos los asuntos de coordinación de los rebaños en las cañadas y pastos y ocupase su 
lugar a todos los efectos, incluso reclamaba en su nombre el cumplimiento de las leyes 
pastoriles (2). Persona experimentada en el arte del pastoreo, con frecuencia oriundo 
de tierras sorianas por su larga tradición, tenía bajo sus órdenes al resto de los pastores 
de cada manada: el rabadán o responsable en ausencia del mayoral, un compañero o 
segundo, que encabezaba el rebaño durante las marchas y también ejercía las labores 
más delicadas, el sobrado o tercero y el ayudador o cuarto, ambos con funciones de re
fuerzo, y el zagal para el cuidado de la impedimenta y de los animales de transporte. 
Ahora bien, esta composición no se puede considerar como un prototipo mesteño rígi
do, ya que las combinaciones y alteraciones dependían en gran medida de las circuns
tancias. Por ejemplo, en el Partido de Soria no había persona determinada delante en 
las marchas, alternándose el rabadán y el zagal. Además, no todos los hermanos eran 
grandes ganaderos, por el contrario, la mayoría de los mesteños se encuadraban en la 
categoría de medianos y pequeños propietarios. Ni siquiera la progresiva concentra
ción de la riqueza pecuaria acabó con el protagonismo en el campo castellano de esos 
pastores, aunque el control de la Institución cayó muy pronto en manos de los más pu
dientes. En consecuencia, la sustitución del personal contratado por los dueños de los 
hatos no alteraba nada las prácticas trashumantes y el cuidado del ganado (3). 

Cuando iban a las mismas zonas de herbaje, los vecinos reunían varios hatos en un 
solo rebaño con el fin de sortear mejor los problemas y peligros. Pero antes, herraban y 
señalaban cada res con marcas identificativas que permitiesen su reconocimiento y fa
cilitasen la distribución de los impuestos y el pago de los arrendamientos. Los infracto
res de esta norma caían bajo penas tipificadas en los códigos mesteños, debidas a los 
habituales incidentes en el reparto de los mostrencos o cabezas perdidas (4). Cada pas
tor ocupaba su lugar para guiar al ganado, sin que en estos casos hubiera una jerarqui-
zación tan rigurosa, mas sí un escrupuloso cumplimiento de las tareas, hasta que volví
an a separarse en los prados invernales o veraniegos. La tradición gregaria necesaria en 
una actividad tan difícil y delicada derivó, con frecuencia, en los arriendos en "compa
ñía" de las grandes dehesas, lo que supuso el acceso a los pastos de calidad, de otro 
modo inalcanzables, para los menos pudientes y dio origen a una explotación comunal 
reglamentada (5). 

Privilegios, ejecutorias o cartas insistían continuamente sobre la existencia del de
recho de "posesión". Sin embargo, la carestía de los pastos durante los siglos moder
nos obligó a su incumplimiento hasta a los mismos hermanos del Concejo. En la medi
da que se limitaba el libre paso y pasto por todo el territorio, la necesidad de disponer 
de herbajes contratados con antelación condicionó la trashumancia y la vida pastoril. 
¿Se respetaba a los anteriores rebaños y se mantenían los precios, según se ordena por 
la "posesión"?. No, la presión sobre los pastizales con labores, cotos y manadas estan-
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tes hizo impensable cualquier consideración cuando el propietario de las dehesas no 
estaba interesado. Antes de iniciar la migración, la mayoría de los ganaderos habian 
arrendado por anticipado las praderas, ya que no podían arriesgarse a la falta de hierba 
y a la consiguiente pérdida de sus reses. Aquellos que por diversas circunstancias no 
tomaban estas precauciones, o no podían, sufrían graves perjuicios, por lo que muchos 
de ellos decidían, finalmente, permanecer en las sierras y dejar las costumbres trshu-
mantes. La normativa interna aplicada en los agostaderos e invernaderos no intimidó a 
los infractores, e incluso no existía seguridad de disfrute después de la adjudicación de 
la subasta. La letra siempre era tranquilizadora, pues el ganadero tenía derecho de am
paro por los alcaldes y jueces de la Mesta, quienes le restituirían los pastos y después 
iniciarían el proceso, donde llevaba las de ganar (7). La realidad no se parecía en nada 
y los despojos terminaban por confirmarse en casi todas las ocasiones (8). 

Varias yeguas y asnos acarreaban lo necesario en alimentos y útiles para las largas 
marchas y estancias. Los avíos eran muy variados: sal, carne, trigo, cuerdas, cuchillos, 
redes y ropas formaban parte de la impedimenta. El cuidado se asignaba al zagal o a 
otra persona que no tuviese obligaciones concretas en el rebaño, con el fin de que aten
diese debidamente tanto a los animales hateros como al resto de la carga. Según las le
yes mesteñas más antiguas lo imprescindible para el sustento de los pastores y sus ca
banas podría comprarse donde fuera oportuno y no estaba sujeto a restricción, embargo 
o arancel (9). El buen aprovisionamiento para las migraciones suponía una continua 
tentación, de ahí que las prendas y robos menudeasen en cañadas y pastizales. Precisa 
para el ganado, la ingestión de sal permitía la recuperación de las ovejas después de la 
paridera y contribuía a la fortaleza de los animales. A razón de un quintal por rebaño, 
se repartía a prorrateo y, sobre todo, en los agostaderos. Exentos del tributo de la sal, 
los pastores la transportaban por cualquier lugar y tampoco tenían dificultades para su 
adquisición en las salinas (10). 

Parte fundamental del rebaño, los moruecos y mansos participaban activamente en 
las marchas, y podían encencerrarse, en especial los segundos, para facilitar la orienta
ción de la manada. Cuando los temporales y el mal tiempo hacían preciso la formación 
de un grupo compacto que paliase el frío, ayudaban a los pastores en la faena y ahorra
ban bastantes muertes. Los mansos, en particular, encabezaban las pastorías, y su au
sencia hacía casi imposible que fueran agrupadas y hasta se perdían las últimas reses 
porque se desorientaban. Muy valorados por su función, los mansos como guías, en 
número de veinticinco, y los moruecos como sementales, en torno a cincuenta, estaba 
prohibido que los tomaran por prendas, penas, derechos o diezmos, y quedaban exclui
dos del Servicio y Montazgo (11). La elección de los mansos de entre los carneros res
pondía a reglas ancestrales, pues permanecían en la manada durante varios años. Antes 
de la castración se elegían animales "levantados, garbosos, bien hechos, de rica lana, 
bien encornados, sin bigote ni pelo largo", pero nunca se destinaban a tal fin los mejo
res machos (12). 

Compañeros inseparables, los pastores y los perros recorrían las cañadas y dehesas 
siempre atentos a las necesidades del rebaño y a las alimañas. Durante la trashumancia 
vigilaban el grupo para que las reses no quedaran rezagadas, animaban el paso o cam-
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biaban su dirección. En la dehesa estaban atentos a los ataques de los depredadores y a 
las órdenes de reunión de las cabezas dispersas. Un código de silbidos y signos era su
ficiente para la comunicación y cumplimiento de los mandatos del amo, pasando el 
animal de la quietud absoluta a la actividad más febril. Mastines de gran porte, por lo 
común en número de dos por pastor, se repartían entre los atajos y rediles, de tal modo 
que cada uno quedaba encargado de determinadas ovejas, e incluso comía al lado del 
redero. Asi dispuestos, controlaban las incursiones de los lobos y zorros, contra los que 
luchaban sin temor. Nunca se cruzaban de forma indiscriminada y su apareamiento es
taba precedido de un meticuloso estudio de los progenitores. El robo o cesión de un pe
rro suponía una multa de cinco carneros, al igual que la posesión ilegal de los extravia
dos sin permiso del Concejo (13). 

Desde el primero hasta el último, dueños o contratados, los pastores conocían los 
trabajos y exigencias de la ganadería. Como verdaderos especialistas en tales faenas, 
eran los responsables del éxito económico y continuidad de la explotación. Cuando se 
precisaba personal asalariado, la contratación siempre comportaba tensiones entre las 
partes, pues, por ejemplo, el celo de un rabadán o del mayoral, o la buena disposición 
de un ayudador incidían de forma directa sobre la rentabilidad: prevenían y curaban 
enfermedades, seleccionaban las crías, organizaban la paridera, repartían los pastos, 
etc. El ajuste anual era la costumbre, de esquileo a esquileo, si bien ésto no significaba 
cambios y despidos, ya que existían generaciones de pastores trabajando para el mismo 
propietario. La soldada variaba de unos lugares a otros y, normalmente, se componía 
de pagos en especie y en moneda. La retribución en especie tendía a desaparecer, aun
que estuvo presente durante toda la Edad Moderna, a pesar de los acuerdos mesteños 
orientados a evitar abusos y robos ante el difícil control y los continuos enfrentamien-
tos. 

Con todo, la tradición de llevar algunas cabezas de ganado ovino y caballar perte
necientes a los pastores, "la excusa", compensaba el sueldo por la falta de gastos de 
apacentamiento, al incluirse con el resto de las reses (14). El arreglo implicaba nume
rosas obligaciones para el pastor, pues se dejaba en sus manos el rebaño. Respondía 
del ganado entregado y pagaba las pérdidas y los daños sufridos, bien por negligencia, 
bien por error; incluso si faltaban más de treinta cabezas reembolsaría la diferencia. 
Tampoco dejaría solo el hato o vendería alguna res, suya o no, sin justificación ante 
testigos. Por último, el compromiso era irrevocable y aunque tuviera más sueldo con 
otro amo no podía anular lo pactado (15). Las quejas sobre los salarios abundan en la 
documentación, siendo los amos quienes, por lo general, denunciaban la subida de los 
sueldos, sobre todo en el siglo XVIII, pero tampoco faltan testimonios como el si
guiente: 

"... y sólo la desgracia de haber nacido en un país miserable, les hace arros
trar los peligros de la trashumancia como único medio de subsistir ellos y sus 
familias, aunque esta se tiene que auxiliar con su trabajo hilando, pues de otro 
modo no podrían mantenerse con dosciento veinte reales de soldada, y la excu
sa de una yegua, seis ovejas y cuatro cabras" (16). 
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No cabe duda que la reglamentación respondía a la denuncia de esas situaciones gene
rales. Sin embargo, el peso de la legislación dependía por entero del acatamiento parti
cular y la Institución poco podía hacer, salvo insistir en los mandatos. La mayoría de 
los pastores sólo acudían a la Mesta en caso de necesidad cuando los problemas no te
nían solución por otra vía, a lo que contribuyó el dominio por los grandes señores de la 
maquinaria concejil, cuyos intereses no coincidían con harta frecuencia con los defen
didos por los pequeños propietarios. A pesar de todo, el marco legal respaldado por el 
Honrado Concejo hizo perdurar las prácticas trashumantes en los siglos modernos. 

2- Las sierras 

Antes de la entrada en los agostaderos se procedía al esquileo. Por lo general, tenía 
lugar en las sierras respectivas en la segunda quincena de mayo y en el mes de junio, 
aunque también se esquilaban algunas cabanas leonesas en Extremadura, en especial 
las que pastaban en los puertos altos con el fin de que saliese más robusto el ganado. 
Era entonces cuando los pastores residían en sus pueblos y fijaban los contratos anua
les con los amos. Mientras, los rebaños permanecían en las diferentes dependencias de 
los esquileos hasta concluir las tareas (17). Con anticipación, amos y mayorales acor
daban el día de la llegada con los factores, que hacían acopio de alimentos y alistaban 
al personal adecuado. Separadas las crías, tras el ajuste de las condiciones con el capi
tán de tijeras y operarios, comenzaba la faena. El dueño estaba pendiente de toda la 
operación y, por ello, residía con su familia en el esquileo o en lugares próximos. 

El inicio del ascenso suponía una actividad febril y, después de cargadas las bes
tias hateras, el rabadán o jefe de la manada daba la orden de marcha y animales y hom
bres ocupaban sus puestos. El compañero encabezaba junto con los mansos, los perros 
y ayudantes flanqueaban el grupo y el zagal cerraba con las yeguas. La conducción du
rante estos primeros días resultaba difícil y compleja porque el ganado estaba ham
briento y débil. Todas las personas vigilaban para que ninguna res se apartase a pastar 
en las lindes de la cañada o camino, comiese demasiada hierba o ésta estuviese moja
da, anduviera separada del hato con viento o lluvia helados o pasase la noche aislada. 
El objetivo consistía en llevar el rebaño "como cosido", a lo que contribuían los perros 
y el chasquido de los látigos, indispensables para animar a las reses decaídas y evitar 
su pérdida. 

De acuerdo con un plan preconcebido que terminaba con el posible desorden y 
confusión, cada rebaño salía del esquileo por un cordel o vereda determinados. Sin em
bargo, resultaba imposible calcular el avance en estos primeros días, ni planificar los 
lugares donde dormir, ya que las situaciones dependían de la climatología y de los pas
tos disponibles. El mal tiempo aminoraba la marcha, sobre todo con temporal, por mie
do a que el rebaño se "rayase" o dividiese y el ganado muriese de frío. Asi arreado, 
con cuidado y mucho trabajo, iba lento pero abrigado a pesar de la falta de lana, pacían 
en grupo y paraban a menudo para recuperar fuerzas. Los comederos improvisados en 
rastrojeras, barbecheras y baldíos proporcionaban la hierba, muchas veces escasa, du
rante los desplazamientos, pues nunca se podía prever el sitio de la parada. 
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En consecuencia, hasta que las ovejas "se cubrían de tijera", morían o enfermaban 
bastantes cabezas por diversas causas. Cuando esto sucedía, los "sacadores" de los 
pueblos adquirían a buen precio todos aquellos animales incapaces de seguir la migra
ción a los puntos de destino. En contra de las apariencias, las relaciones con los conce
jos y vecinos no fueron siempre distendidas en cuestiones de paso y pasto. Uno de los 
privilegios más antiguos de la Mesta era el libre tránsito por todo el reino, a excepción 
de las viñas, panes, huertos, prados de guadaña y dehesas boyales: 

"... mandamos que dejen a vos, los dichos pastores e a vuestros ganados 
mayores y menores de dicha nuestra Cabana ir y pasar por todas las partes y lu
gares y términos de los dichos nuestros reinos y señoríos, asi realengos, como 
abadengos y señoríos... paciendo las hierbas y bebiendo las aguas... " (18). 

Pero perseguía una utopía, pues a lo largo de la Edad Moderna la antigüedad de la con
cesión se contrarrestó con una feroz oposición, en nada mediatizada por las esporádi
cas intervenciones de los jueces cabañiles. Es más, desde mediados del siglo XVI, apa
recieron nuevas imposiciones destinadas a evitar el paso y pasto de los ganados por los 
términos municipales, destacando la pena de "los doce maravedíes de día y de los 
veinticuatro maravedíes de noche" (19). Así las cosas, con suerte contaban con las vías 
pecuarias abiertas y algunas zonas pasteñas permitidas por las ordenanzas locales. 

Una vez en los puertos, tras la operación de salar el ganado, el rabadán o el dueño 
inspeccionaba los prados con el objeto de eludir los sitios donde abundaban hierbas ve
nenosas o indigestas, doblemente dañinas con roció, por lo que los hatos se soltaban 
tarde. Los inconvenientes de la trashumancia- escasez de hierba, aguas estancadas, 
frío, cansancio, etc.- favorecían la aparición de determinadas enfermedades, como la 
sarna o la viruela. En tales casos, existía la obligación de apartar las reses infectadas o 
poner en cuarentena todo el rebaño en un terreno aislado destinado a los "ganados do
lientes". 

Desde la majada salían cada día a los pastos más o menos cercanos, unos de libre 
aprovechamiento, los menos, y otros arrendados, en numerosas ocasiones disponibles 
hacía poco tiempo. El habitat disperso de las sierras posibilitaba la residencia de los 
pastores en sus pueblos o en lugares vecinos, de ahí que el aprisco se situase en las cer
canías y los chozos sólo sirviesen como refugio de los encargados de la guardia. La di
visión en hatos se debía a cuestiones de maniobrabilidad, salvo que la manada estuvie
ra compuesta por cabezas de varios propietarios que separasen las suyas. Faltaba aquí 
el meticuloso estudio de los apartados en espera de la paridera de la invernada y, úni
camente, se procedía a la selección en años de escasez de hierbas. Cuando era posible, 
los moruecos permanecían apartados hasta que las crías se destetaban por completo y 
las madres recuperaban el vigor de cara a un nuevo apareamiento, pues, de otro modo, 
se necesitaba empetar a los sementales para impedir la reproducción indiscriminada y a 
destiempo, que conllevaba nacimientos prematuros en las cañadas sin las debidas aten
ciones. 

Personajes siempre ignorados y de gran importancia en las prácticas trashumantes, 
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el alcalde de cuadrilla significaba la salvaguarda de las leyes de la Mesta principal
mente en las sierras, aunque también quiso hacerse extensivo a los invernaderos sin 
apenas éxito. Cada cuadrilla nombraba a sus alcaldes por cuatro años entre aquellos 
que poseían quinientas ovejas o cabras o sesenta vacas o yeguas. Tenía competencia en 
todo lo relativo a la Cabana Real, ya fuese en las diferencias entre hermanos o en los 
problemas referentes a su entorno agrario. Robos, prendas, venta de hierbas, disfrute 
de prados, tasación de daños y repato de mostrentos, eran algunos de los puntos de su 
jurisdicción según las atribuciones otorgadas en los códigos (20). Pero tanto la oposi
ción de los propios mesteños, que se negaban a la fiscalización de la actividad pecua
ria, como de los concejos y particulares, acabó por reducir sus intervenciones a los tres 
casos conocidos: señalamiento de tierra a los ganados enfermos, convocatoria de mes-
tas y despojos de "posesiones". Las condiciones de Cortes de la primera mitad del 
Seiscientos terminaron por circunscribir, definitivamente, sus actuaciones a dichos 
asuntos, además de restarles credibilidad por las agudas críticas y favorecer el incum
plimiento de los mandatos (21). Estos alcaldes, por la vinculación con el Honrado 
Concejo, representaban el nexo entre la Institución y los ganaderos, si bien nunca tu
vieron el papel designado en la legislación, y a finales del siglo XVIII se habían con
vertido en un cargo anacrónico e ineficaz, muestra evidente de la decadencia de la tras-
humancia (22). 

A pesar de todo, los pastores mantuvieron en las sien-as bastante relación con los 
alcaldes de cuadrilla debido al papel de directores de las mestas locales y, aunque no 
fuesen demasiado efectivas sus órdenes, a la participación en los problemas cotidianos, 
por ejemplo, en la adjudicación de las reses perdidas o en la distribución de los pastos 
comunales; es decir, influían en la articulación de la vida pastoril durante el verano. 
Curiosamente, los mesteños consideraron los agostaderos como su medio particular al 
hallarse en tierras conocidas y descuidaron el cumplimiento y aplicación del aparato 
jurídico de la Organización. Mucho más autónomos en sus comportamientos aquí que 
en las cañadas e invernaderos, no potenciaron el cargo de alcalde de cuadrilla fuera de 
las reuniones pecuarias y no supieron utilizarlo en el capítulo de hierbas. Pensaron que 
la carestía nunca alcanzaría a las sierras, cuando, en realidad, casi es un fenómeno si
multáneo y con infinidad de ramificaciones: roturaciones, vedamientos, alteración de 
las subastas de pastos, reventas, rechazo de concejos y particulares, incumplimiento de 
leyes, etc. 

Muy pronto, a finales del siglo XV, las denuncias de labores en tierras pasteñas, de 
pequeña extensión y en los mejores sitios, abrió el episodio de las roturaciones en las 
montañas; así, los casos de San Pascual (Avila) y de Agreda (Soria) fueron meros ex
ponentes de una situación que se perpetuó hasta la desaparición del Honrado Concejo, 
fenómeno imparable incluso para la "poderosa" legislación (23). En numerosas ocasio
nes, el cultivo estuvo precedido de la concesión de licencias con algún motivo determi
nado, que, además, entorpecían las sentencias de los alcaldes entregadores porque no 
conocían su duración y concejos y particulares pretendían la perduración del aprove
chamiento. Tales permisos cerraban superficies considerables, a veces de hasta 1000 
fanegas de sembradura, con carácter casi irreversible por la falta de control oficial y el 
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respaldo de la costumbre en la dedicación, cuya consecuencia inmediata era el desvío 
de los caminos pecuarios hacia otras zonas pasteñas (24). Los jueces cañadiegos sen
tenciaban los cultivos en pastizales, pero las numerosas infracciones denunciaban la 
escasez de tribunales y magistrados y la ausencia de mecanismos adecuados. Las Cor
tes de Valladolid de 1548 fueron el marco de airadas disputas cuando los procuradores 
reclamaron soluciones a la falta de pastos por la siembra indiscriminada de comunales 
y concejiles (25). Los testimonios sobre usurpaciones solían terminar con la misma 
frase, incluso en el siglo XVIII, "... la mayor parte de ello les había sido mandado dejar 
por los otros alcaldes entregadores y no lo habían querido dejar..."; síntoma de las fre
cuentes reincidencias, de la inobservancia de las disposiciones legales, de los proble
mas ocasionados con la venta de baldíos por la Real Hacienda y con el "Servicio de los 
Ocho Millones de Ducados" de 1591 y, por último, de la impotencia de los agentes del 
Concejo en las cnancillerías (26). 

Desde los memoriales de 1619, 1627 y 1649, que achacaban la disminución de los 
ganados a la estrechez de los pastos debida a las roturaciones de herbajes, donde el 
Honrado Concejo de la Mesta mantenía una actitud beligerante, hasta las relaciones de 
alcaldes entregadores del Setecientos, con evidencias de la decadencia de la Institu
ción, las dificultades encontradas por los pastores en las sierras fueron tan importantes, 
y no sólo en el capítulo de rompimientos, que hacia 1780 la mayoría de los pequeños 
propietarios habían abandonado las prácticas trashumantes. En esta centuria, los pre
cios de la lana enriquecieron aún más a los grandes ganaderos, acaparando el mercado 
de pastos, bastantes de ellos, paradójicamente, residentes en "tierras llanas" (27). 

Agresiones, acotamientos y exacciones tuvieron los mismos efectos, al tiempo que 
suponían la demostración palpable del rechazo a las prerrogativas otorgadas a la Mes
ta. Aunque no pocas de las nuevas dehesas aparecieron como consecuencia de licen
cias y provisiones, otros cotos surgieron por la decidida oposición de concejos y parti
culares y los altos precios de los pastos. Sin la entrada de los rebaños, los alcaldes 
entregadores y otros delegados no tenían jurisdicción y la autonomía municipal en ma
teria ganadera quedaba asegurada, sobre todo cuando defendían las ordenanzas locales 
y los intereses de los estantes. Tampoco sirvieron de nada las leyes que amparaban la 
trashumancia, la confirmación de los privilegios cabañiles y la política procesal de la 
Organización, pues los ediles no atendían las demandas de los ganaderos, e incluso 
participaban en los delitos, la Corona no mostraba un apoyo decidido y la Mesta care
cía de la fuerza suficiente para frenar la actitud contraria del mundo agrario. Muy fre
cuentes eran las "prendas" tomadas a pastores y rebaños, consistentes en un número 
variable de cabezas, cuchillos, lana, trigo, capas, etc., como respuesta inmediata al des
contento por el tránsito de las reses foráneas, sin que las sentencias de restitución de 
los magistrados mesteños redujesen el número de casos. El resentimiento derivaba del 
libre aprovechamiento de las hierbas y de la escasez padecida a lo largo de la Edad 
Moderna por los hatos vecinales. Ejemplo significativo fue el arriendo de los términos 
públicos y concejiles por los vecinos de la villa de Agreda (Soria), en 1561, porque los 
serranos no les dejaban apenas pastos, siendo inútil la multa impuesta para su abando-
no(29). 
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Hacia 1640, la coyuntura favorable a la contestación de las prerrogativas ganade
ras provocó la reactivación de los vedamientos, agresiones, infracciones, y a finales de 
la centuria los alcaldes entregadores no se atrevían a establecer sus audiencias fuera de 
los itinerarios habituales ante la feroz oposición y la negativa de los pueblos a acudir a 
sus llamamientos. Esta postura preludió el miedo latente perceptible en las averigua
ciones de las denuncias durante el Setecientos y las risibles multas aplicadas a los cul
pables. Los abusos llegaron a tales extremos que se extendieron las denominadas "pe
nas de cercanía", es decir, el rebaño más cercano al daño descubierto en los cotos 
pagaba su importe sin ningún tipo de averiguación preliminar. Ni que decir tiene que, 
en la mayoría de las ocasiones, las denuncias eran inventadas por los guardas y oficia
les municipales, empeñados en disuadir a los pastores de atravesar sus términos(30). 

¿Qué solución quedaba? Únicamente, el arriendo de las hierbas, la avenencia con 
los pueblos, la aceptación de condiciones de todo tipo, el rechazo de las leyes de la 
Mesta y el respeto a las ordenanzas locales. El derecho de "posesión" en las sierras es
taba regulado al igual que en los invernaderos, pero si allí no surtió efecto, en los agos
taderos apenas se esgrimió por el temor a la pérdida de los herbajes y al alza desmedi
da de los precios. Siempre necesitados de dinero, los ayuntamientos acotaban los 
prados para su posterior venta, y no faltaron ejemplos de acaparamientos destinados a 
las lucrativas reventas alentadas por la carestía y la compra a cualquier precio. Rastro
jeras y barbecheras tampoco estuvieron al margen del fenómeno y, cuando la demanda 
lo hacía aconsejable, se vendían al mejor postor ante la impotente mirada de los demás 
ganaderos, temerosos de esgrimir los privilegios del Concejo por las posibles represa
lias. Como resulta lógico, en aquellas zonas donde disminuía la presión, los conflictos 
eran menos virulentos y la vida pastoril transcurría sin apenas incidentes, salvo los de
bidos a las ordenanzas locales en materia de paso y pasto. 

Condiciones climatológicas y geográficas favorecieron la existencia de lugares de 
apacentamiento de fácil acceso para los hatos serranos, aunque no por ello los pastores 
estaban en posición de enfrentarse con los dueños de los prados, a pesar de disponer de 
un abanico de posibilidades. Tal actitud conciliadora se desprende de las pocas denun
cias de despojos de arriendos de agostaderos expuestas en las juntas generales. Ade
más, los mismos hermanos consideraban que la "posesión" se aplicaba en todo caso en 
los invernaderos y de forma excepcional en los agostaderos, dejándoles libres para 
concertar los contratos y pujar en las subastas sin incurrir en delito frente al Honrado 
Concejo de la Mesta(31). 

Durante el verano, los animales recuperaban la lana y habían engordado con los 
pastos de las alturas, y los pastores no habían tenido otro trabajo con el ganado que el 
de la vigilancia habitual y la última selección de ovejas parideras, borregas de recrío y 
carneros jóvenes de cara a la reproducción. La unión de los hatos de moruecos con el 
resto del rebaño iba precedido de una especie de ceremonia ritual, compuesta por soni
dos y gestos, destinada a evitar la muerte de los sementales por golpes en las peleas 
nupciales, agotamiento por cortejo y cópulas o fracturas por carreras y agolpamientos. 
Los machos se distribuían por igual entre toda la manada, bajo la atenta mirada de los 
pastores, con el objeto de separar a los que daban muestra de excesiva fatiga y repetir 
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la operación en días sucesivos hasta el acoplamiento definitivo de las reses. Cuando los 
moruecos pastaban mezclados con las hembras en los grupos pequeños de un solo due
ño, y se les quitaba el peto, había que seguir las mismas reglas y proceder a su aisla
miento durante parte del día. Sólo aquellas borregas demasiado jóvenes formaban un 
hatajo aparte desde antes de las faenas reproductoras. 

3.- Cañada abajo 

Entre finales de agosto y mediados de septiembre, después del apareamiento, se 
emprendía la marcha hacia las praderas templadas de los extremos. Si el otoño se pre
sentaba bueno y septiembre traía agua, la hierba verde nacía en cualquier sitio y ponía 
en peligro al ganado por las diarreas y aparición del "sanguiñuelo", también presente 
en polvo abundante. No obstante, la humedad era preferible porque otoñaba la tierra 
con pasto para todo el invierno y contribuía a la mejora de las prácticas trashumantes. 

Como en otras ocasiones, la hora de la partida suponía una actividad febril por la 
preparación de los avíos, el señalamiento del ganado y las últimas visitas de los pasto
res a sus casas. El día de la marcha estaba previsto de antemano, dependiendo de la ter
minación de los contratos de arriendo, del mal tiempo en las sierras, la falta de pasto o 
lo avanzado de la estación. Con año seco la costumbre aconsejaba adelantar la salida, 
aunque, por lo general, sucedía lo contrario, con el fin de aprovechar al máximo la 
hierba disponible en lo alto y encontrar cuajadas las dehesas de invernada; además, la 
falta de abrevaderos provocaba con frecuencia desvíos obligados y los consiguientes 
retrasos. Los sorianos defendían la regla del "ganado con polvo en la dehesa" con el 
argumento de que preferían desollar quietos a encontrarse en la cañada y, así, reducían 
las pérdidas. En tal momento, todos los pastores debían estar presentes y a la orden del 
mayoral o encargado del rebaño se iniciaba la migración en el orden ya comentado y 
por las vías pecuarias elegidas según el destino final. 

Rabadán y compañero, o aquellos encargados de sus mismas funciones, tomaban 
la dirección de la manada, pues a la salida de las montañas se encontraban zonas con 
hierba demasiado verde, rastrojeras, barbecheras y plantíos, donde los vecinos querían 
que pernoctasen los animales para que limpiaran y abonaran los campos. Pero esto era 
muy peligroso, porque el ganado podía embasquillarse o atracarse y se necesitaba mu
cho esfuerzo y cuidado en su distribución, al igual que para evitar la ingestión en exce
so y la aproximación a los abrevaderos corrompidos. Los mansos jugaban en estas fae
nas un papel de primer orden y, rápidamente, desviaban el rebaño tras la señal del 
pastor, por tanto era preferible que sobrasen o suplirlos con machos cabríos encence
rrados, llamados "guías"(32). 

Un ritmo de marcha más que aceptable significaba de cuatro a seis leguas, veinte o 
treinta kilómetros, y un mes atravesando cañadas, caminos y pastos hasta completar los 
quinientos kilómetros, aproximadamente, que separaban ambos extremos. Dicho así, 
parecía un recorrido fácil y rutinario por su frecuencia semestral, pero este plantea
miento distaba mucho de la realidad. Los pastores, fuera de sus lugares de residencia, 
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estaban a merced de las circunstancias y, si en las sierras los problemas no faltaban, en 
las cañadas e invernaderos las dificultades rompían cualquier pensamiento idílico. Las 
descripciones hablaban de abastecimientos en el camino, pero ignoraban el rechazo por 
las exenciones de impuestos, comentaban los arbitrios locales, pero ocultaban los exce
sivos cánones y prendas, denunciaban los privilegios de paso, pero callaban las agre
siones y cotos. 

En estos asuntos de vital importancia, la Mesta no descuidó su aparato legal, for
mado no sólo por privilegios, sino también por ejecutorias, provisiones, reales cédulas, 
autos y cartas, procedentes de intervenciones particulares de la Institución durante los 
siglos modernos. Ordenaba la anchura y estado de las cañadas y las multas por usurpa
ción, analizaba las imposiciones legales, acusaba a pueblos y vecinos de agresiones, 
etc., si bien no contaba con los medios adecuados a su alcance ni con el respaldo real. 
En teoría, cualquier eventualidad estaba prevista, por ejemplo, cuando había desborda
mientos de los ríos y el paso quedaba cortado, dos personas nombradas por ambas par
tes señalaban pastos a los rebaños detenidos y tasaban el precio de las hierbas hasta la 
salida. En la práctica, los pastores apremidados por los sucesos aceptaban las condicio
nes establecidas por los dueños de las dehesas, con el fin de evitar la muerte de los ani-
males(33). 

Las esporádicas visitas de los alcaldes entregadores no disuadieron a los concejos 
y vecinos del cierre u ocupación, e incluso cambiaron los trazados de las cañadas por 
zonas menos fértiles, y provocaron pleitos y agravios a los ganaderos desorientados. 
Las penas eran mínimas y, en muchas ocasiones, se limitaban a la apertura de los ca
minos y al restablecimiento de los mojones originarios, sin ninguna medida adicional. 
Tras la aceptación de los derechos de tránsito por los pueblos, el siguiente paso consis
tía en obstaculizar e impedir la salida de los rebaños de los itinerarios fijados. Proble
ma muy grave, porque, únicamente, los agrimensores ponían lindes en las cañadas re
conocidas entre las "cinco cosas vedadas" y el resto, en conjunto, tenía la 
denominación de "cañada abierta". Estas situaciones aumentaron la oposición de pue
blos y particulares, que contemplaban como los delegados del Concejo no limitaban 
las mediciones para facilitar la trashumancia de las manadas. 

A mediados del Quinientos una de las mayores preocupaciones de la Mesta se cen
traba en el control de las cañadas y pasos, animada por el aparente apoyo de la monar
quía, e hizo extensivos los amojonamientos a majadas, abrevaderos, veredas y coladas. 
Los sitios cultivados o cerrados volvían a abrirse al paso de los rebaños, que pastaban 
"lo nacido" sin que pudieran quejarse los labradores. Después de varias sentencias en 
reincidencia las multas se doblaban y, por último, cuando ios infractores persistían en 
sus propósitos, se les encarcelaba. Este tono amenazador duró muy poco, ya que a fi
nales de la centuria los problemas de la Real Hacienda acabaron, definitivamente, con 
el respaldo real, y las reivindicaciones del Honrado Concejo se convirtieron en inadmi
sibles por la respuesta del campo. Hacia 1680, las audiencias de los alcaldes entrega-
dores estaban localizadas en las zonas menos conflictivas y la medición de las cañadas 
y caminos cayó en un ritual que demostraba la condescendencia de los ayuntamientos 
con los oficiales mesteños. El siglo XVIII presenció con estupor la existencia de au-
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diencias fijas y rotativas, donde apenas una veintena de pueblos aceptaban la fiscaliza
ción de los magistrados cabañiles, quedando el resto sin ninguna comprobación. No 
tuvo nada de estraño que los ganaderos se quejasen en las juntas generales del cierre de 
las principales arterias de la trashumancia y de la desaparición de las "cañadas abier
tas" no amojonadas, pues los libros de apeos consistían en papeles rellenos de antema
no y con espacios en blanco para ser completados con cada caso. ¿Qué había pasado 
con la Institución cuya jurisdicción llegaba hasta donde concluían las vías pecuarias y 
se cumplían sus privilegios de paso y pasto? (34) 

Además de los impuestos habituales y medievales, como el Servicio y Montazgo 
en los puertos reales, el derecho de castillería o el de asadura, los mesteños hicieron 
frente al aumento de las exigencias en los arbitrios tradicionales y a la creación de 
otros nuevos, todo ello unido a la proliferación de malos tratos, robos y acotamientos. 
Los concejos mostraron un deliberado interés por agraviar a los rebaños, con el objeti
vo de disuadirlos de pasar y pastar en sus términos y, así, eludir para siempre las pre
rrogativas cabañiles (35). Las provisiones promulgadas contra las justicias, encargadas 
de la vigilancia de los privilegios de la Mesta y de las restituciones de lo tomado, se di
luyeron entre los enfrentamientos por la defensa de la autonomía municipal (36). Las 
causas por penas, prendas, pontazgos, portazgos, "penas de cercanía", borras, "los 
doce y los veinticuatro maravedíes", etc., plagaron las cañadas y vías pecuarias y sir
vieron para los propósitos de los autores e instigadores. El examen, en 1758, de los ar
bitrios locales con vistas a la eliminación de los ilegales y excesivos, confirmó que 

"...eran tantos los derechos impuestos a los ganados en sus tránsitos, que no 
hollaban suelo sin adeudo, entre los cuales el más injusto, ya que no en su ori
gen, era el que nombraban castillería..." 

Pero Campomanes pronto acabó con todas las iniciativas favorables a la Institución. 
Por Real Orden de 1780, la recaudación de los derechos de peaje, pontazgo, portazgo o 
castillería, se destinaba al mantenimiento de caminos y vías de comunicación, es decir, 
legalizaba las exacciones tal y como estaban evaluadas en ese momento despojaba a la 
Mesta de la posibilidad de recurso en temas de su competencia (37). 

4.- Los extremos 

A la entrada en los invernaderos precedía la inspección de las dehesas arrendadas 
con anterioridad. A pesar de los privilegios de pasto, ya a mediados del siglo XVI casi 
ningún ganadero bajaba de las montañas sin los prados apalabrados o sin la promesa de 
acopio en los sobrantes de los grandes arrendamientos, ya que de otro modo estaba 
obligado a la compra de herbajes caros y de poca calidad de los baldíos o en lugares 
montuosos. Los pueblos y particulares aceptaban de mala gana el paso accidental de 
las merinadas por sus tierras, pero nunca permitían la permanencia en sus pastizales, 
incluso rastrojeras, pampaneras o barbechos, destinados a la venta. Tras las oportunas 
averiguaciones, el mayoral distribuía los rebaños por las dehesas o los pequeños pro
pietarios mancomunados se dirigían a los herbajes. 
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Cada uno en su destino, iniciaban las tareas más apremiantes: la descarga de las 
bestias hateras, con la última comprobación de si se disponía de lo preciso en víveres, 
ropas, herramientas o redes, el apuntalamiento de los chozos y el reparto de las reses. 
Dividido el rebaño en grupos de diverso tamaño, normalmente seis rediles hasta princi
pios de febrero y después cinco hasta la salida para las sierras, los rabadanes o los due
ños, mientras llegaba la paridera, reparaban el chozo grande, destinado a la cena y reu
nión de los pastores y a vivienda del rabadán y del zagal, y construían los chozuelos, 
según el número de hatajos, al lado de las majadas. Aquellos ganaderos sin "posesión" 
levantaban los refugios nuevos todas las temporadas y trabajaban mucho en la asigna
ción de los hatos porque no conocían el terreno y precisaban informarse antes sobre las 
diversas calidades de la hierba y accidentes geográficos. Para evitar problemas, era 
aconsejable utilizar una red nueva y aprovisionarse de estacas suficientes en los corra
les y estaquillas con "atiles" para las madres y el cordero. En campo abierto y en zonas 
llanas no debían faltar los leñeros destinados a la fabricación de las compuertas de es
coba que salvasen de la ventisca a los animales, en especial a las crías. Aunque los pri
vilegios son tajantes en este sentido, bastantes pleitos sobre prendas y agresiones se 
originaron por la tala en los bosques y montes (38). Por último, los pastores recorrían 
la dehesa para apartar o degollar las reses enfermas o muy débiles, aunque se tratase de 
enfermedades poco relevantes, como la sarna. 

Sin embargo, los trabajos anteriores carecían de importancia ante la inminencia de 
la paridera. El rabadán o el dueño observaban continuamente a las preñadas y, llegado 
el momento del parto, sabían cuál podía con la cría y la que necesitaba compañera, es 
decir, la gorda con la flaca. Las labores de ahijeo eran las más difíciles, y aquí el pastor 
demostraba su eficacia y conocimientos, por ejemplo, el redil de las preñadas se colo
caba en sitio llano para que el cordeno no rodase al nacer, las crías únicas debían ama
mantarse con las madres, la que no quería se ataba, cada oveja tendría su cordero y de
gollaban en el acto los borregos de mala calidad y colocaban la piel, empellejaban, a 
los buenos de la reserva por abandono de la madre o por pérdida. El fin último consis
tía en el cuidado de la finura de la lana, de ahí la importancia de la selección, y sólo 
cuando morían muchas crías se sustituían por malas, en especial machos porque dura
ban poco en el rebaño. Ayudado el rabadán por el compañero en la paridera, el resto 
del equipo quedaba a cargo de las preñadas. Concluido el ahijeo, se volvía a distribuir 
la manada para aliviar las partes de la dehesa agotadas durante la paridera. Las ovejas 
nunca estaban solas, ni siquiera de noche, ya que las alimañas de todo tipo acechaban 
los hatos y hombres y perros vigilaban los pastizales y corrales. 

El invierno pasaba en estas ocupaciones. Pero en marzo, de nuevo, comenzaban 
los preparativos de "cañada arriba" hasta el esquileo: el raboteo de los borregos, la 
elección de moruecos y mansos, el sacrificio de sementales y ovejas viejos, la corta de 
los cuernos y la venta del sobrante seleccionado a otros ganaderos para que mudaran la 
sangre. Los animales comían cuanto querían y los pastores estaban bastante descuida
dos, aunque alertas por si aparecían enfermedades como la "cucharilla" y la "amarilla", 
ambas con inflamación de hígado, debidas a los cambios de estación, la escasez de 
hierba, majadas húmedas y rediles estrechos. 
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Tampoco la vida en las dehesas carecía de las dificultades y problemas tratados en 
las sierras y cañadas, es más, tenían mayor gravedad. No cabe duda de que los amplios 
pastizales de los extremos sufrieron un impulso roturador desmedido y miles de fane
gas de herbájales se convirtieron en tierras labrantías, al igual que los propios y comu
nales. Los rompimientos se produjeron sobre todo en las dehesas concejiles, debido a 
los usuales repartos entre los vecinos. Licencias y facultades protegieron las incursio
nes del arado y posibilitaron las perduración de los cultivos fuera de su periodo de vi
gencia (39). Las prendas, penas e imposiciones, nuevas o tradicionales, fueron los me
canismos utilizados en la defensa de los intereses locales, pues los guardias visitaban 
los pastizales con sus exigencias con el pretexto de ordenamientos municipales y daños 
en los cotos. Los alcaldes entregadores nada pudieron frente a la arrogancia de conce
jos y particulares y sus sentencias derivaban, finalmente, en ánimos encrespados contra 
los privilegios de la Institución. Por ejemplo, los sucesos portugueses de 1640 provo
caron la ausencia de visitas durante décadas en amplias zonas cercanas a la frontera, 
que terminaron por inhibirse de la jurisdicción de la Mesta y de sus magistrados (40). 

Otra vez el tema de la carestía de hierbas se situaba en el centro de la controversia. 
La reducción de la superficie pasteña y los acotamientos indiscriminados causaron la 
falta de pastos y el trastocamiento de la vida pastoril en los invernaderos. La "pose
sión" pasó de suponer una ilusión de los ganaderos a un arma arrojadiza contra la Or
ganización, resultando tan ineficaz como siempre, a no ser que los dueños de los her
bajes tuvieran interés directo en la continuidad de los mismos arrendatarios. Por su 
lado, las interferencias de los riberiegos no hicieron más que enturbiar la situación y 
agudizaron las tensiones por el disfrute de los arrendamientos, en teoría monopolio de 
los serranos (41). Los altos precios, las conflictivas subastas y pujas, las abundantes re
ventas fruto de la especulación, el incumplimiento de la tasa o las Pragmáticas de 1633 
y 1680, encubrieron los agobios de la mayoría de los pequeños y medianos ganaderos 
para disponer de pastos suficientes, aunque fuese de pasturajes secundarios. Mientras 
que los grandes señores acaparaban las mejores dehesas, el resto luchaba por zonas que 
hacian poco tiempo eran de libre aprovechamiento, fenómeno agudizado en el siglo 
XVIII por la rentabilidad de las explotaciones pecuarias, consecuencia de la especial 
coyuntura del mercado lanero. 

Perdido el primitivo espíritu democrático de los pastores y rota la vinculación de la 
ganadería trahumante con el entorno agrario, la Mesta no supo o no pudo conservar la 
pureza de la vida pastoril. Contaminada por cuestiones políticas, económicas y socia
les, era casi un recuerdo a finales del Setecientos. 

NOTAS 
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140 



y GARCÍA SANZ.A.: "Negocio lanero y vida pastorial", en Historia 16, (1984), n. 93, pags. 60-
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MOROS Y CRISTIANOS EN LA VIDA COTIDIANA: 
¿HISTORIA DE UNA REPRESIÓN SISTEMÁTICA 
O DE UNA CONVIVENCIA FRUSTRADA? (*) 

Santiago LA PARRA LÓPEZ 

O.-NUEVOS ENFOQUES EN UNA VIEJA HISTORIOGRAFÍA 
(BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN) 

1.- Dos hitos historiográficos: 1901 y la década 1950. 

Dentro de la amplia producción historiográfica sobre la presencia musulmana en 
nuestras tierras -objeto ya de varios estudios acerca de cómo ha ido evolucionando su 
tratamiento y alguna recopilación, muy útiles (1)- nosotros destacaríamos dos momen
tos especialmente significativos: 1901, como un punto de llegada, a modo de síntesis, 
de la producción anterior; y la década de los años 50, que podemos considerar, por 

(*) Después de entregado este artículo para su publicación, han aparecido ya otros trabajos 
(a alguno de los cuales, además, nos hemos referido en nuestro texto) sobre los que nos parece 
que debemos hacer mención expresa aquí. Es el caso, por ejemplo, del S. DE TAPIA SÁNCHEZ: 
La comunidad morisca de Ávila (Salamanca, 1991) o de la obra de H.Ch.LEA, cuya edición ha 
sido presentada por R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, destacándose en ella dos aspectos: prime
ro, el ímprobo trabajo de revisión y, en su caso, corrección una a una de las notas a pie de página 
de la versión original (lo que exige, entre otras consideraciones, un conocimiento exhaustivo de 
las fuentes); y, en segundo lugar, el que en este Estudio Preliminar se cuestionen por vez primera 
las diferencias en el tratamiento del tema morisco (que hasta ahora veníamos admitiendo) entre la 
historiografía considerada conservadora (desde Menéndez Pelayo hasta P. Boronat) y la de 
carácter más liberal (Janer, Muñoz y Gavaria, V. Boix...).Es una interpretación, que pudiera pare
cer mixtificadora, pero sobre la que cabrá reflexionar. 

Igualmente quisiéramos dejar constancia de la aparición reciente de El problema morisco 
(desde otras laderas) de F. MÁRQUEZ VILLANUEVA (Ed. Libertarias Prodhufi, Madrid, 1991), 
así como de la línea de investigación que desarrolla el profesor A. CARMONA GONZÁLEZ (Cfr. 
por ejemplo, "Aportación al estudio del contrato matrimonial en el occidente musulmán", Actas del 
XV Congreso de la UEAI, Utrecht, 1990, en prensa) pues en ambos casos, y desde perspectivas 
hoy distintas (crítica literaria y jurisprudencia, respectivamente) el enfoque del tema, su tratamien
to y conclusiones están en perfecta sintonía con lo que hemos querido explicar y defender en 
nuestro texto presente. 
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contra, como punto de partida. Es fácil advertir que ese primer hito vendría señalado 
por la aparición en tal año de la obra de mosén Pascual Boronat y Barrachina, por una 
parte, y la del estadounidense Henry Charles Lea, por otra (2), mientras en la década 
de 1950 -el segundo hito remarcado- coinciden los conocidos estudios de Joan Regla 
(quien empieza a ocuparse del tema en 1953), Tulio Halperin-Donghi (1955-1957), el 
de Julio Caro Baroja sobre los moriscos granadinos (1957) y la Géographie... de Henri 
Lapeyre (1959). 

1901, punto de llegada.- La obra de Boronat (prologada por M.Danvila y Collado) 
entendemos que sigue la línea -y la culmina- de la historiografía más conservadora del 
Ochocientos, representada por el propio Danvila, Roque Chabás, Menéndez Pelayo... 
(3), quienes no sólo justifican sino que alaban la expulsión de los moriscos, pues 
entienden que la medida de Felipe III significaba el final "lógico" y necesario de la 
empresa iniciada por Don Pelayo y jalonada por los Reyes Católicos. En cuanto al 
aspecto más concreto que nos ocupa aquí ahora -las relaciones entre ambas comuni
dades, morisca y cristiana- la vehemencia de Menéndez Pelayo no deja lugar a dudas 
sobre su punto de vista: se refiere a los moriscos como "perversos españoles, enemigos 
domésticos, auxiliares natos de toda invasión extranjera" y, en fin, "raza inasimilable", 
de manera que su expulsión "...la tengo por cumplimiento forzoso de una ley histórica 
y sólo es de lamentar lo que tardó en hacerse"; acaba minimizando sus negativas con
secuencias económicas, para celebrarla "como triunfo de la unidad de la raza, de la 
unidad de religión, de lengua y de costumbres" (4). 

Este punto de vista "moriscófobo" -por resumirlo en una palabra- conecta perfec
tamente con las opiniones de los coetáneos, en especial la del Padre Jaime Bleda (a 
propósito de los valencianos) o la de Pedro Aznar Cardona (sobre los aragoneses), 
antes que con la del extremeño Pedro de Valencia, quien -como excepción- se mostra
ba contrario a la expulsión... 

Muy distinta (digamos "moriscófila") resulta, en cambio, la actitud al respecto de 
los historiadores liberales decimonónicos como Florencio Janer, José Muñoz y 
Gaviria, Matías Sangrador y Vítores o Vicente Boix... (5), representantes de la línea de 
pensamiento que vendría a culminar en la obra de Henry Charles Lea (Philadelphia, 
1901). Se muestran estos otros autores, en general, más proclives a "entender" que a 
"condenar" a los moriscos y alaban su laboriosidad; admiran la gestión conciliadora 
del arzobispo Fr. Hernando de Talavera en Granada y critican sin paliativos la de 
Cisneros por represora; no ocultan su profunda antipatía hacia el duque de Lerma ni el 
carácter pusilánime del monarca, e insisten en las negativas consecuencias económicas 
que comportó la expulsión (aún de manera exagerada, por ejemplo en cuanto a su inci
dencia en la despoblación de España...). 

—El punto de partida de la década 1950: bajo la influencia de "Annales".- Desde 
estos años el tema se encauza por unos derroteros más científicos y menos "pasiona
les", en consonancia con los postulados de Annales; así, pues, con la pretensión de una 
"historia total" y "combativa", que aspira a "comprender" el pasado (Compendre el 
món) y no a juzgarlo, metodológicamente imprecisa y conectada con otras "ciencias 
humanas" (lo que permite -en expresión célebre de Pierre Nora- "ampliar el territorio 
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del historiador"), por donde nos llega una Geografía de la España morisca o el punto 
de vista al respecto de un antropólogo (Caro Baraja), quien añade un subtítulo a su 
obra sobre Los Moriscos del Reino de Granada muy acorde con los postulados de esta 
escuela: Ensayo de Historia Social. 

La relación cristianos-moriscos se entiende ahora como un conflicto nacional 
(Halperin-Donghi) o "de civilizaciones" (Braudel), término éste menos polémico aña
dido al título de la revista francesa fundada por Bloch y Lefebvre; es decir, dos mun
dos cerrados, yuxtapuestos, con caractarísticas peculiares que los diferenciaba entre sí 
y los lleva a un enfrentamiento en el que acaba imponiéndose el más fuerte. 

En Valencia, por donde el paso del profesor Regla desde luego no resultó estéril, 
se profundizará, sobre todo, en las consecuencias de la expulsión —desde la nueva dis
tribución de la tierra (A.Bataller) a las características demográficas del proceso repo
blador (Torres Morera) o el análisis de las condiciones establecidas en las cartas-pue
blas (Ciscar)- con lo que el período anterior a 1609, en donde se entronca la cuestión 
que queremos abordar aquí, queda bajo muchas sombras (6). 

Precisamente es ése un terreno en el que las aportaciones de los arabistas resultan 
de un especial interés (como demuestran los trabajos de M. de Epalza, A. Labarta, 
C.Barceló Torres, D. Bramón...), cuyas transcripciones de documentos aljamiados, 
además, ponen a disposición del historiador una información imprescindible que, de 
otra suerte, le resultaría inasequible no conociendo el árabe (7). Y es fundamental, por 
cierto, insistir en enfocar el tema también desde este lado y no sólo desde la perspecti
va cristiana, como se ha hecho hasta ahora casi siempre, aunque con excepciones tan 
notables como la investigación de Louis Cardaillac sobre el aspecto religioso del 
enfrentamiento (8). 

El tratamiento de la cuestión, pues, evolucionará en paralelo a los nuevos rumbos 
que va tomado la escuela francesa de referencia, hasta arribar a la nouvelle histoire: de 
aquella "historia total" se ha pasado a hablar de una "historia en migajas" (9), y del 
enfoque global dado hasta ahora a la cuestión morisca a un "desmenuzamiento" de ésta 
en aspectos más diversos. Ejemplos eximios de esa apertura temática y de su nuevo 
tratamiento, que nos sitúan en la línea de las tendencias historiográficas actuales, pode
mos muy bien hallarlos en la obra del profesor Bernard Vincent (centrada, sobre todo, 
en los moriscos andaluces) (10) o, también, en las investigaciones al uso basadas en 
fuentes inquisitoriales (11). 

2.- Tendencias actuales: la historia fragmentada. 

La actual tendencia a la diversificación creemos que enriquece extraordinariamen
te a la Historia, en cuanto que le aporta dimensiones nuevas, temática y metodológica
mente. El historiador "invade" terrenos que se suponían exclusivos de la antropología, 
sociología, incluso la psicología, filosofía o la crítica literaria... y adopta métodos pro
pios de éstas y otras ciencias, como demuestran, por ejemplo, los avances en la demo
grafía histórica y la complejidad de sus métodos actuales. Pero esta fragmentación no 
es sólo temática (concretada en la llamada "historia de las mentalidades"), sino tam-
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bien de perspectiva, acorde con la "historia local", ciertamente más limitada, pero, por 
eso mismo, hace posible una observación más minuciosa y ese sincretismo temático al 
que nos referíamos (12); lo cual permite precisamente, por ejemplo, acceder a la coti-
dianeidad en el pasado (¿podría tratarse desde otra óptica?)... que es, sin duda, uno de 
los temas más en boga dentro de la producción historiográfica actual. 

Pero este punto de vista nuestro, al parecer, no coincide con otras opiniones más 
pesimistas, aunque mucho más autorizadas: "en cuanto a la producción española 
-escribe, por ejemplo, García Arenal al respecto-, está demasiado limitada por este 
nuevo interés, tan condicionado por la situación política actual, por lo local, y demasia
do falta de nuevos planteamientos y ópticas generales, pobre, en fin, de ideas nuevas" 
(13). 

Naturalmente disentimos de este juicio, aunque deberíamos empezar por averiguar 
a qué se refiere exactamente ahí la Dra. García-Arenal con "lo local", pues estamos 
convencidos de que no es, desde luego, al Valladolid de Bennassar o al Montaillou de 
E. Le Roy Ladurie, ni tampoco -nos consta- a la Almería morisca de Nicolás 
Cabrillana o al Condado de Casares de R.Benítez Sánchez-Blanco, obras éstas expre
samente elogiadas -con toda justicia- en ese mismo trabajo de dicha autora. Por otra 
parte, no parece necesario tener que insistir ahora en la diferencia entre lo que se 
entiende hoy por "historia local" (14) y lo que ha sido (y no negamos que pueda seguir 
dándose en algún caso) "historia localista" o simplemente "pueblerina", a cargo de 
eruditos locales aficionados, de la que no se puede decir siempre que sea ni positivis
ta... 

En cuanto a la "ausencia de planteamientos nuevos" y esa "pobreza de ideas" que 
ahí se denuncian, es casi una acusación que podríamos volver del revés, contra los 
estudios generales, si ello no supusiera incurrir en una generalización igualmente abu
siva e injusta, y no lo haremos. Pero sí podemos plantearnos, por ejemplo, cómo afron
tar el análisis de la demografía: ¿basándonos exclusivamente (...como hasta ahora) en 
los censos generales conocidos y en los testimonios de los coetáneos, o intentándolo a 
partir de otras fuentes alternativas, como los quinqué libri sobre todo -allí donde los 
haya y el párroco permita su consulta- u otras menos conocidas (15)?, ¿debemos 
seguir renunciando al estudio de la familia morisca, como ha denunciado el profesor 
Chacón (16)?; ¿cómo analizar las dotes o las herencias, transmisiones u otro tipo de 
contratos que nos acercan a la realidad cotidiana del morisco, si no es trabajando los 
protocolos notariales y cómo hacerlo de una manera general?; ¿cómo calibrar la impor
tancia complementaria que pudieran llegar a tener las actividades económicas extra-
agrarias en la renta de la población morisca?; ¿qué decir de la ocupación del suelo 
-urbano o de labor- prescindiendo de la documentación municipal, como los libros de 
peita, tachas sobre regadío, pleitos vecinales, etc.?; ¿no es cierto que los libros judi
ciales -y hay también una justicia local- nos arrojarían mucha luz acerca de la verda
dera forma de vida de esta minoría, que no podemos seguir pensando que se ajustara 
en la realidad a todo lo dispuesto en las prescripciones islámicas o la legislación cris
tiana represiva?... 
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Parece claro, en fin, que quinqué libri, protocolos notariales, procesos judiciales de 
todo tipo (incluyendo los inquisitoriales), acuerdos y ordenanzas municipales, etc.. 
son fuentes no diremos inéditas, desde luego, en nuestra historiografía, pero sí de una 
relativamente reciente aplicación sistemática y sobre las que debemos seguir insistien
do mucho más, pues estamos convencidos de que, a partir de estas monografías locales 
(y ya vamos contando con algunas muy interesantes), se llegará a modificar y rectificar 
algunas (puede que muchas) de las explicaciones que hoy todavía se admiten como 
ciertas sobre los moriscos y las consecuencias de su expulsión. 

Por lo demás, a nosotros nos parece que resulta muy difícil el manejar este tipo de 
información pretendiendo abarcar ámbitos muy generales... aún admitiendo gran peri
cia en el dominio de la informática (lo que facilitaría, en todo caso, la elaboración de 
largas series y muchas estadísticas, pero no nos ahorrará las preguntas que el historia
dor debe formularse ante su documentación a título de hipótesis ni las conclusiones 
que quepa obtener). 

Cuando se procede así, naturalmente los resultados no son en absoluto desdeña
bles (antes bien, se hacen imprescindibles) y a las pruebas concretas nos remitimos. 
Empezando por lo que se está estudiando en estos momentos fuera de Valencia, pense
mos, por ejemplo, en las investigaciones de Serafín de Tapia sobre la aljama de Avila 
(la más numerosa de Castilla-León) (17); las de Pascual Ortega Pérez sobre los moris
cos del Bajo Ebro (18); los resultados del seminario, en el CSIC de Barcelona que diri
ge la Dra. Ferrer i Mallol, sobre los mudejares de la Corona de Aragón (19); o en la 
tarea de recuperación que lleva a cabo el Departamaneto de Historia Moderna de la 
Universidad de Zaragoza sobre los moriscos aragoneses, que -pese a su importancia 
cuantitativa- era un tema bastante abandonado hasta ahora (20). 

En el caso concreto de Valencia, donde la cuestión adquiere una especial relevan
cia, como se sabe, por concentrarse aquí la mayor parte de los moriscos, se da la cir
cunstancia de que hemos dispuesto primero de las visiones generales de conjunto y, 
por lo tanto, sin poder tener en cuenta las peculiaridades y matices "locales", que son, 
sin duda, fundamentales. E insistimos, una vez más, en que con ello no nos referimos 
solamente a características propias y exclusivas de un determinado ámbito geográfico, 
más o menos reducido, sino a otras consideraciones nuevas (nacidas al socaire de esas 
fuentes hasta ahora infraexplotadas -si no vírgenes-) la generalización o excepcionali-
dad de las cuales sólo podrá ser dictaminada cuando dispongamos de más monografías 
de este tipo, para poder comparar y contrastar las conclusiones respectivas. Y no se 
piense que hablamos pensando en nimiedades anecdóticas, cuando nosotros mismos 
hemos propuesto, por ejemplo, que se considere, comprobándolo empíricamente, el 
grado de aplicación en cada lugar de las cartas-pueblas posteriores a 1609 antes de 
sacar conclusiones que, sin esta prevención, resultarán seguramente precipitadas y 
poco realistas. 

Pero, de nuevo, la mejor prueba del interés que pueden tener este tipo de investiga
ciones la hallamos en los trabajos hechos realidad, con los que poco a poco se va com
pletando una "geografía morisca del país valenciano", desde la fronteriza Orihuela has-
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ta el desconocido ducado de Segorbe, pasando por Elche, el condado de Cocentaina y 
tierras de La Marina alicantina, la ubérrima huerta de Gandía y condado de Oliva, la 
Valldigna, Alzira, Corbera, Carlet... (21). 

A partir de aquí estamos en condiciones de empezar a replantearnos -aún de 
manera provisional todavía- cómo pudieran ser efectivamente las relaciones entre 
moriscos y cristianos en la vida cotidiana... porque las disposiciones oficiales al res
pecto (tanto islámicas como cristianas) ya las conocíamos. Ahora, desde la nueva 
perspectiva que nos ofrecen estas investigaciones más recientes, se trata de intentar 
analizar si ciertamente aquella dualidad cultural implicaba una situación social discri
minatoria para con los que habían sido primero vencidos, luego bautizados y, al final, 
expulsados por orden de Felipe III. Es decir, ¿hasta qué punto se hizo imposible a lo 
largo de estos siglos una convivencia entre vecinos... porque los unos rezaban a Alá y 
los otros a Cristo?; ¿o había algo más que eso?... que son, pues, dos cuestiones... 

I.- CONVIVENCIA-TOLERANCIA O REPRESIÓN-DISCRIMINACIÓN: DE 
LA POLÉMICA A LA BÚSQUEDA DE LA COHERENCIA. 

Respecto a la primera de esas dos preguntas anteriores, hallamos, de entrada, una 
respuesta tajante por parte de Caro Baroja: "Pecaría de ligero... -escribe en su "ensayo" 
sobre los moriscos granadinos- el que describiera la situación creada entre cristianos 
viejos y moriscos, ya a comienzos del s. XVI, como una simple dicotomía, como un 
estado de convivencia en el que el oprimido y el opresor vivían opuestos en todo. No. 
Si los moriscos, como tales, hubieran tenido a la totalidad de los cristianos en contra, 
no hubieran podido aguantar lo que aguantaron sobre el territorio español" (22). Podría 
replicarse que ciertamente "la totalidad de los cristianos" son demasiados (aún para 
odiar al unísono) y que el argumento que se esgrime aquí se remite al resultado empíri
co y no a cuestiones de fondo. Pero también Domínguez Ortiz y B.Vincent, a propósito 
de la rebelión de las Alpujarras, observan que nace en la montaña y se expande hacia 
el llano, aunque no deja de ser un movimiento esencialmente rural pues "los moriscos 
de las ciudades no participaron activamente ni los de las llanuras estrechamente rela
cionadas con ellas", admitiendo como "probable que en bastantes sectores la "convi
vencia", facilitada por múltiples relaciones, era una realidad"; tampoco la secunda el 
Albaicín (pese a las tentativas en este sentido de Farax Aben Farax) porque "los moris
cos del Albaicín llevaban decenas de años conviviendo con los cristianos" (23), y se 
incluye asimismo, más adelante, un capítulo sobre "La difícil convivencia". Nosotros 
mismos, en fin, hemos sugerido que la expulsión de los moriscos supondría en el duca
do de Gandía "la ruptura de una convivencia" (vid. nota 21). 

Todo ello, pues, choca en principio con aquellas otras interpretaciones que ven la 
relación entre cristianos y moriscos como un "conflicto nacional...", un "enfrentamien-
to polémico..." o bajo el prisma, aún más explícito "a priori", de lo que da a entender 
el subtítulo de la obra de M- Teresa Ferrer i Mallol: Els sarrains de la Corona 
Catalano-Aragonesa en el segle XIV. Segregació i discriminació (24). Empero, convie
ne no dejarse llevar apresuradamente por esa apostilla añadida al título -como insisti-
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remos más adelante- pues "la convivencia de totes tres comunitats -quiere precisar la 
autora, refiriéndose a judíos, moros y cristianos en la península Ibérica durante la Edad 
Media- es basava en la segregado i en el respecte a i organització propia de cadascu-
na..." (25). 

1.- "Continuismo" y "rupturismo" en la historia medieval valenciana. 

Al hilo de estas opiniones encontradas, empiezan a hacérsenos cada vez más pró
ximos los ecos lejanos de la polémica entre Sánchez Albornoz y Américo Castro (26)... 
y, sobre todo, los más cercanos a nosotros de la que enfrenta a "rupturistas" y "conti-
nuistas" sobre la historia medieval valenciana. Pero no insistiremos aquí acerca de si la 
"esencia" de España se labra en la lucha contra el moro a lo largo de ocho siglos de 
Reconquista ("Santiago hechura de España y no España obra de Santiago", leemos en 
España, un enigma histórico) o si, por el contrario, ésta es el resultado de una larga 
"convivencia" entre esas tres culturas que terminaría con la imposición de la cristiana, 
pero con rasgos indelebles de las otras dos, que es lo que le confiere su verdadera 
peculiaridad... 

Sin embargo, sí parece oportuno, en cambio, que nos detengamos un momento en 
la controversia más actual en torno al significado histórico de la invasión y presencia 
musulmana en tierras valencianas, como antecedente inmediato y punto de partida de 
la cuestión que aquí abordamos. Así, la explicación "continuista" tiende a minimizar 
las consecuencias de esa invasión, como también las de la conquista cristiana del siglo 
XIII, reduciendo sus efectos poco menos que a un cambio en la casta dirigente y en el 
aspecto religioso pero sin afectar fundamentalmente a las estructuras sociales ni econó
micas hispanovisigodas: "insistimos en admitir -escribe F.Roca Traver en este senti
do- que el orden anterior a la conquista cristiana, en todo lo relativo al agro varía bien 
poco. Ni hubo gran cambio con la invasión sarracena, ni debió haberlos con la con
quista aragonesa: lo pre-jaimino fue respetado por la sencilla razón de que era interés 
general el que así fuera" (27). Para apoyar esta idea se hace hincapié en la reivindica
ción del origen romano -que no árabe- del regadío valenciano y, en efecto, las investi
gaciones arqueológicas lo ratifican (28); pero ello no puede hacernos olvidar las apor
taciones fundamentales de los árabes en la ampliación de la red de riegos y la introduc
ción de técnicas y cultivos nuevos de extraordinaria importancia -como ha demostrado 
Thomas F. Glick- de modo que resulta poco fundada la hipótesis de Roca-Traver, ahí 
mismo, suponiendo que los cultivos valencianos del s. XIII vendrían a ser los mismos 
que los de la época romana. Y resultan mucho más descabelladas aún las conclusiones 
lingüísticas que se pretenden derivar de esta teoría, que van mucho más allá de lo que 
hoy por hoy alcanza la Filología Románica y aconseja el rigor científico. 

La expresión más radica! de semejante punto de vista (próximo a las tesis de 
Menéndez Pidal o Sánchez Albornoz, antes que a las de Castro) podría ser la infunda
da obra de Ignacio Olagüe: Les Árabes n'ont jamáis envahi l'Espagne (29), pero lo 
hallamos también ya en FJ. Simonet (Historia de los Mozárabes en España, Madrid, 
1897-1903), J. Ribera y Tarrago (Disertaciones y Opúsculos, Madrid, 1928) o en la tan 
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discutida obra Orígenes del reino de Valencia, cuestiones cronológicas sobre su 
reconquista (Valencia, 1975) del profesor Antonio Ubieto, aparte de en otros autores 
que escriben sobre ello como meros aficionados 

Frente a esta teoría "continuista", Pierre Guichard viene insistiendo en la reivindi
cación de "las dos rupturas fundamentales de la invasión musulmana a comienzos del 
siglo VIII y de la conquista cristiana del s. XIII", no ya sólo por lo que se refiere tam
bién, claro, a los aspectos estructurales, sino incluso aún más allá: "la conquista 
musulmana -concluye este autor- tuvo como consecuencia una aportación étnica 
mucho más importante de lo que se ha admitido generalmente, constituida en su mayor 
parte por elementos beréberes magrebíes" (30); y aduce como prueba relevante de su 
tesis la pretendida conexión directa entre las "villae" romanas y las alquerías musulma
nas, que entiende infundada, dado que como demuestra la toponimia las "alquerías" 
son de origen árabe y, consecuentemente, posteriores al 711. 

A propósito de la conquista en el s. XIII se entiende ahora que aquella otra teoría 
"continuista" y "tradicional" se convierte en "estática" (en tanto que niega esta segun
da ruptura) y "optimista" por el juicio benévolo que merece a sus seguidores la actitud 
de los nuevos dominadores cristianos para con los moros vencidos: "no debemos admi
tir, ni por un momento -vuelve a escribir Roca Traver-, aquella intolerancia e incom
prensión hacia la raza vencida que en tantas ocasiones hemos podido leer en tantas 
monografías", pues "los mudejares valencianos disfrutaron en todo momento de una 
libertad de movimiento que difícilmente encontrará parangón en ninguna comarca de 
la Península... (y) en ningún momento fueron objeto de incomprensión o intolerancia"; 
todo lo cual se atribuye al tacto político de Jaime I, reflejado en la magnanimidad con 
que se redactan las capitulaciones de rendición, donde se "...ofrecían amplias perspec
tivas de vida a los sometidos..." (31). Frente a esta visión, ciertamente un tanto idílica, 
P. Guichard -que involucra en ella al P. Robert I. Burns (32)- vuelve a recordarnos 
que "en realidad, los escasos "tratados de capitulación' o cartas pueblas de la época de 
la conquista cuyo texto se ha conservado hasta nuestros días, sólo pueden servir para 
estudiar la situación de los musulmanes durante unos pocos años, y en ningún modo 
para definir las condiciones de existencia de los mudejares valencianos durante todo el 
siglo XIII, y menos aún en épocas posteriores" (33). La sublevación de Al-Azráq pri
mero (1247-1258) y los sucesos de 1276-1278, después, señalarían el final de esa etapa 
condescendiente por intereses poblacionales para con los mudejares, lo cual es ratifica
do también por E. Guinot -buen conocedor de las cartas pueblas medievales precisa
mente- aún en un ámbito tan alejado del epicentro de la revuelta de mediados del 
s.XIII como es Castellón (34). 

2.- Los retos de la coherencia. 

A nosotros, que no solamente no tenemos inconveniente alguno en admitir esa 
doble ruptura sino que añadiríamos la evidencia de una tercera en 1609-1614, nos 
plantean muchas dudas, sin embargo, algunas explicaciones al uso sobre las relaciones 
entre moros y cristianos a lo largo de esos casi cuatrocientos años que transcurren des-
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de la conquista a la expulsión. Un período de tiempo ciertamente muy largo, difícil de 
abarcar, por tanto, con una sola mirada (máxime habida cuenta la precariedad de estu
dios sobre los mudejares valencianos que denunciábamos antes) y que, por otra parte, 
tampoco cabe pensar que evolucione de una manera lineal y uniforme, cronológica ni 
geográficamente: es claro que la cuestión adquiere relevancia especial en Granada 
(hasta 1571) y, sobre todo, en Valencia y Aragón (por razón del número de los habi
tantes musulmanes que permanecen aquí), así como que el bautismo forzoso del pri
mer cuarto del Quinientos introduce un elemento nuevo y fundamental: los "nueva
mente convertidos de moros" ya no son infieles sino apóstatas y, como tales, entran en 
la jurisdicción del Santo Oficio. 

Esa conversión forzada tendría en Aragón -según M- Luisa Ledesma Rubio- otro 
tipo de consecuencias añadidas por cuanto la pacífica convivencia conocida aquí, 
"durante más de cuatro siglos", queda truncada ahora de manera definitiva, hasta 
desembocar en la expulsión (35). Se apunta así, pues, una situación para estos mudeja
res que sería sustancialmente diferente de aquella otra, bajo el signo de la "segregado 
i discriminado", que sugiere M- Teresa Ferrer en su libro ya reseñado sobre "els 
sarráins" de la Corona de Aragón en el siglo XIV, o Blanca Basáñez, discípula de la 
Dra. Ferrer, sobre el caso particular de la aljama de Huesca (36). 

Pero conviene, decíamos, no sacar conclusiones precipitadas a partir del título de 
la obra de Ms Teresa Ferrer, en donde la abrumadora cantidad de información maneja
da es la mejor prueba de que un problema tan complejo como éste no puede tener una 
respuesta simple. El estudio se divide en dos partes, más un copioso apéndice docu
mental: la primera de ellas dedicada a "la segregació deis sarra'ins" ("en la residencia i 
en les activitats socials", la "segregació sexual" y en "la imposició de distintius") y la 
segunda a "la llibertat religiosa deis sarra'ins". El procedimiento seguido consiste en 
comenzar por hacerse eco de las restricciones legales que pesaban sobre esta población 
(desde su reclusión en arrabales, hasta la imposición de determinados signos externos 
que los distinguiera, pasando por la limitación de sus movimientos, etc..) y, en este 
sentido, es evidente el trato discriminatorio. 

Pero otra cosa, muy diferente, resulta el grado de cumplimiento de esas normas y 
el rigor efectivo puesto en su observancia cotidiana, tal y como demuestra ese ingente 
acopio de documentación probatoria, pues con bastante frecuencia hallarnos que 
"...alguns monarques oblidaren les normes de segregació si convenia ais interessos de 
la Corona" (37). Y, así, por ejemplo: en 1304 Juan II expulsa a las prostitutas cristianas 
de la morería de Valencia... y a mediados de siglo ya estaban ahí de nuevo; la pena 
capital con que se castigaban los contactos sexuales entre moro y cristiana (aunque 
ésta fuera prostituta) ...no fue efectiva en la práctica (p.: 17); "... no pas a tot arreu hi 
hagué diligencia en l'execució de les noves disposicions" sobre el peinado que debían 
llevar los moros... por más qut en Valencia contravenir esta norma había sido castiga
do con la pena capital por Pedro El Ceremonioso en 1341, aunque sólo cuatro años 
después la había rebajado a 60 "sous" de multa (p.: 43-44); en las Cortes Generales de 
Monzón de 1390 se aprueba que moros y moras lleven una infamante cinta amarilla 
en el brazo derecho -roja, si el vestido era amarillo-... pero el 21 de enero del año 
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siguiente, 1391, Juan I suspende la aplicación de este acuerdo, que volvería a entrar en 
vigor, sólo durante unos meses, en 1397 (pp.: 56-57); "...la prohibido de la crida de la 
sala fon observada a cops amb excés de zel i a cops amb molta condescendencia" (p.: 
90), e incluso a finales de siglo el monarca se niega a prohibir el toque del anafil moro 
para llamar a la oración en algunos lugares de Valencia, aunque sonaba inmediatamen
te después de las campanas para misa, porque tocar la trompeta "no és senyal deso-
nest" (p.: 93-94); no obstante la limitación de movimientos que pesaba sobre los mude
jares, ello no les impedía continuar con sus actividades mercantiles, yendo de uno a 
otro sitio, ni tampoco las peregrinaciones a lugares tenidos como santos. Uno de estos 
centros de peregrinación más importantes era Adzaneta (Valí de Guadalest) en donde 
acudían hasta de Granada para venerar los restos de un santón moro; y aún el santuario 
se reconstruiría en tiempos del Almirante de Aragón, don Sancho de Cardona (quien, 
como se sabe, acabaría siendo procesado por la Inquisición, entre otras cosas, por faci
litar salvoconductos a moriscos para huir a Berbería) (p.: 95-100). 

Por el otro lado, en fin, es bien conocida la frecuencia con la que los moros valen
cianos transgredían la norma coránica que les prohibe beber alcohol (lo que no pasa 
desapercibido, claro, a M3 Teresa Ferrer)... y, en definitiva, como escribe B.Basáñez 
sobre Huesca: "la convivencia entre cristianos, sarracenos y judíos se hizo patente tam
bién en momentos de esparcimiento. Las tahurerías o casas de juego fueron frecuenta
das por miembros de las tres comunidades, aunque se daba la paradoja de que a los 
moros se lo prohibía su religión y a los cristianos la ley. Sin embargo, tanto unos 
como otros prescindieron de la legislación humana y divina, y jugaron siempre que 
pudieron" (38). Ante esta casuística que contradice, o al menos hace compleja, la apli
cación en la vida real de las normas restrictivas para con los musulmanes, nos ha pare
cido que puede resultar clarificador, y mucho más coherente, enfocar la cuestión a par
tir de una doble diferenciación de planos: el "institucional y secular de la represión", 
por una parte, del "local y cotidiano", por otra, en el seno del cual nosotros sí creemos 
que se da una verdadera convivencia. 

II.- UNA REPRESIÓN INSTITUCIONAL Y SECULAR. 

1.- Los límites de la represión. 

No parece razonable negar, si quiera sea en este nivel al que nos referimos noso
tros, la evidencia histórica de la represión para con los musulmanes. Frente a ella, se ha 
hablado, por una parte, de la taqiyya ("precaución") y kitmán ("discreción") como acti
tudes previstas y avaladas por el Islam para preservar la vida del creyente cuando ésta 
se pone en peligro por causa de su fe. Por otra, a menudo se ha contrapuesto la intran
sigencia cristiana con la tolerancia observada en Al-Andalus, resultado de la recomen
dación coránica de respeto a los monoteístas -"gentes del Libro" (Ahí al-Kitab)-, así 
como por razones fiscales (al pesar sobre los cristianos un tributo añadido -djizya-) 
(39). 

Ante ello conviene recordar, primero, que tales actitudes de rechazo no eran unila
terales: los moriscos valencianos presentan un alto grado de cohesión como grupo dife-
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renciado, lo que les permite mantener viva la llama de la tradición (mientras en otros 
lugares peninsulares se ha perdido), por razón de su número y concentración, y gracias 
a dos instituciones propias del "ámbito aragonés", como la "aljama" y la "aljamía" 
(40). L. Cardaillac nos avisa, por ejemplo, de cómo algunos moriscos de Toledo man
daban a sus hijos a Valencia para aprender el árabe y, por otra parte, recoge recomen
daciones como ésta (cuya transcripción hemos actualizado aquí) en uno de los manus
critos aljamiados que maneja: "El muslim que acompaña con el cristiano cuarenta días 
por amistad del, si muere en estos cuarenta días, muere descreyente y va a Yahanam" 
(que es el infierno) (41)... 

En segundo lugar, y a propósito de esa tan comentada actitud tolerante musulma
na, C. Barceló alude a la existencia en Al-Andalus de algo parecido a un tribunal 
inquisitorial, "constitúít pels cossos consultius d'alfaquís i cadís", de manera que "la 
persecució d'Averroes, deis mutazilins, l'expulsió deis mossárabs, la deportado deis 
cordovesos del raval, les revoltes antijueves de Granada, i tants altres casos no eviden
cien la tolerancia que la historiografía tradicional presuposa"; se hace eco también de 
unas ordenanzas de policía (Sevilla, s. XII) en las que se contemplaba que "deberán ser 
aborrecidos los cristianos y judíos y llevar un signo por el que sean conocidos, por vía 
de su humillación", recomendando que les fueran reservados los trabajos más servi
les... (42). 

El rechazo, pues, es mutuo, basado en el hecho diferencial. ¿Y cuál era realmente 
esa diferencia?; ¿étnica?: no solamente parece claro que no, sino que las pruebas en 
contra hasta se pueden recoger en retratos fotográficos (43); ¿acaso por su aspecto 
externo? tampoco parece que fuera así siempre y, de hecho, nos sorprende la manera 
cómo fueron reconocidos -según confiesan ellos- unos moriscos tragineros de 
Castellón que, en 1567, fueron asaltados en la costa de Tarragona por piratas berberis
cos: "...els regonegueren per lo membre esser recollits", declara uno de los encausados 
-Martí Zeyt- en el juicio seguido para aclarar los hechos, y lo confirma su hijo 
-Gaspar Zeyt- explicando que los asaltantes "... a ell, confesant, com a tots los altres 
traginers los feren levar los saragüelles y regonegueren si y havya algú cristiá vell 
entre aquells..." (44). 

Tampoco creemos nosotros, en contra de lo que se ha sugerido, que su nivel de 
vida o la situación económica los pudiera distinguir por ser sensiblemente inferior 
(pero este punto merece ser tratado aparte), de modo que, en efecto, debemos concluir 
remitiendo la explicación a una cuestión de diferencias culturales (llámesele "de civili
zaciones" o "nacionales"), basadas en la distinta religión. Y si -como recoge 
Cardaillac- "...en su nivel más bajo la cultura católica de los moriscos no es en absolu
to superior a la cultura islámica de los cristianos y, por tanto, se hacen posibles muchos 
equívocos teológicos..." (45), habrá que empezar a pensar que el conflicto realmente lo 
alimentaban quienes sí podían leer la Biblia o el Corán..., porque, además, conocían el 
latín y el árabe clásico en el que estaban escritos. Fr.Nicolás del Río, nuncio inquisito
rial en Valencia, sí compartía (involuntariamente) esta opinión: los alfaquís -escribía a 
Felipe II en junio de 1606- "son los que sustentan a toda la morisma (...) y es cierto 
que, quitados los alfaquines, los demás con mucha facilidad se convertirían" (46), 
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como antes había dicho también el inquisidor Miranda: "...si algunos déstos [los alfa-
quíes] se convirtiesen y reduxesen a nuestra Religión, podrían ser muy provechosos 
para persuadir a la gente común porque les darían mucho crédito..." (47). 

Prueba ajustada de lo acertado de estos dictámenes la podemos hallar reflejada en 
las dudas que asaltaban a aquel pobre morisco conquense en su lecho de muerte (a 
quien oímos hablando en francés aquí), que nos ponen sobre la pista de la verdadera 
fortaleza de la fe popular y de la profundidad de las convicciones religiosas en la gen
te común: el moribundo pide le sea administrada la Extremaunción, pero duda y con
sulta con sus hijos sobre "quelle est la véritable foi qui assure le salut, si c'est celle des 
Mores ou celle des Chrétiens, car il voudrait bien mourir dans la vraie religión"; ellos 
acaban convenciéndole de que no abjure del Islam, pues es "le chemin direct pour 
aller au paradis; il faut d'ailleurs venir au chevet du mourant un lettré musulmán pour 
finir de le convaincre..." (48). Y no sería éste, desde luego, un caso excepcional ni el 
único conocido: "En Murcia -relata J.Blázquez, por ejemplo- (...) no había verdugo 
inquisitorial, pero sí lo había concejil. En 1582, lo era el morisco Miguel Hernández. 
Ese año fue a Lorca a ajusticiar a tres moriscos. Estando éstos en la cárcel se hicieron 
cristianos. Al llegar Miguel y enterarse comenzó a reprendérselo en lengua árabe...", lo 
cual le acabaría costando a él 200 azotes, después de ser torturado, y ocho años en 
galeras sin que le valiera de nada aducir que no recordaba lo sucedido pues estaría 
borracho (49). 

Y, por supuesto, nada nos hace pensar que la fe del cristiano común fuera mucho 
más sólida ni estuviera más arraigada..., con lo que unos y otros se convertían en pre
sas fáciles para la manipulación. En Granada, de hecho (y esta comprobación nos aho
rrará muchas explicaciones), "el fenómeno de rechazo que sufrió la comunidad moris
ca por parte de los cristianos viejos no alcanzó nunca a los moriscos más encopetados. 
Por el contrario, como éstos asimilaron muy rápidamente la cultura mayoritaria, tuvie
ron derecho a todas las consideraciones" (50). 

Esa religión, pues -y no otra cosa-, se convierte en una línea divisoria, en aquella 
"frontera interior" a la que se refirió Sebastián García Martínez, entre el "ellos-conver-
sos" y el "nosotros-cristianos viejos", que se hace evidente, palpable para todos, por 
medio de los peculiares usos y costumbres que impone a sus fieles (no comen carne de 
cerdo, ayunan durante el Ramadán, rezan de manera diferente y celebran ritos distin
tos...). La explicación, maniquea, es fácil de entender: "los otros" son un peligro políti
co, una amenaza latente para nuestra seguridad por su previsible acción quintacolum
nista para con sus hermanos berberiscos (pocas veces bien documentada, sin embargo 
-esa colaboración interna-, para un período de tiempo tan largo) y, desde luego, una 
lacra religiosa, ante cuya pertinacia fracasan tanto los esfuerzos del Santo Oficio para 
erradicarla por la fuerza, como también la acción pastoral de los predicadores mediante 
la conversión. Y éstos serían precisamente los argumentos que se aducirían como justi
ficación de la expulsión: "...para conservación y seguridad del reino" (51). 

Pero permítasenos recordar que la medida no se tomó en los momentos de máxima 
efervescencia contrarreformista del reinado de Felipe II, ni cuando arreciaba más la 
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ofensiva contra los turcos, no. La decisión la toma su hijo con el consejo de un valido 
omnipotente, paradigma de la corrupción política, en el momento más calmado de la 
política exterior de la monarquía a lo largo de todo el Seiscientos... ¿No será lógico, 
entonces, comenzar a preguntarse si la solución final de que son víctimas los moriscos 
no tenía, más que nada, el sentido de una medida ejemplarizante y como aviso hacia el 
interior para todo aquél -persona o grupo- que sintiera veleidades de disidencia...?; ¿no 
estaremos ante una manifestación de fuerza a cargo de un poder débil, que precisamen
te por serlo necesita presumir de lo que carece... ante un enemigo indefenso, claro...?. 
Aunque aquí no podemos ahora abordar con el detalle que sería necesario todos los 
matices de la cuestión (52), tampoco ahorraremos, siquiera un breve comentario, sobre 
este aspecto fundamental: la acción de inquisidores y predicadores. 

2.- Inquisidores y predicadores. 

Que los moriscos, por el hecho de serlo, fueron víctimas destacadas (sólo supera
dos por los judaizantes) de la represión ejercida por la Inquisición, es un hecho innega
ble y en ningún momento pretendemos dar a entender otra cosa. Con todas las reservas 
que se quieran tomar, los números son, en este sentido, el argumento más claro y con
tundente. Así, ya en el Congreso de Cuenca (septiembre de 1978) presentó Jaime 
Conteras una primera valoración indicativa, a partir de las "relaciones de causas de 
fe" (en la que no se incluían los tribunales de Cuenca y Madrid), según la cual el Santo 
Oficio habría pronunciado un total de 49.092 condenas desde mediados del s. XVI has
ta el 1700 (la bula fundacional de Sixto IV era del l-XI-1478 y el decreto de su defini
tiva supresión del 15-VII-1834); de los dichos condenados, en torno al 40% lo fueron 
por herejía y concretamente 11.311 de éstos por islamismo, lo que significa el 23% 
del total (53). 

Es lógico, por lo demás, que esta represión no tuviera la misma importancia cuan
titativa en todos los tribunales: lógicamente resulta esporádica en los de Llerena, 
Logroño, o Galicia, por ejemplo; es ya más significativa en los de Murcia o Cuenca 
(quizá por la proximidad de los valencianos en este caso) y sistemática en los de 
Granada sobre todo y Valencia. En el granadino son acusadas de islamismo el 40'8% 
de las 3.455 personas procesadas (habida cuenta de que falta la documentación de los 
primeros años, entre 1526 y 1550) y -lo que nos parece más significativo- eran tam
bién moriscos el 60% de los condenados en auto de fe desde 1550 a 1615 (54). 

En Valencia, según establece R. García-Cárcel y lo ratifica R. Carrasco, hasta 
1530 casi podríamos hablar de una época de amnistía; pero las cosas cambiarían sus-
tancialmente a partir de 1566 (coincidiendo con el final del mandato de Valdés como 
Inquisidor aquí) y, sobre todo, durante las dos últimas décadas del Quinientos (después 
de la rebelión de las Alpujarras): hasta 1530 el número total de procesados pudieron 
ser -calcula García Cárcel- unos 2.354, mientras que pasan de 5.000 los encausados 
desde esa fecha hasta 1609; pues bien, un total de 5.500 (más del 75%) eran conversos 
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y, de éstos a a su vez, el 56'5% moriscos y el resto judaizantes (55). Y, según conclu
siones de R. Carrasco, entre 1566 y 1620 el "73'4% del total de procesados, 86'3% de 
los torturados y 65'2% de los relajados en persona fueron moriscos" (56). 

No hay duda, pues, de la dureza del Santo Oficio para con los moriscos, pero 
igualmente que la suya no fue una actuación sistemática ni uniforme a lo largo del 
tiempo. ¿Cabe pensar, ante ello, que esa discontinuidad fuera una táctica deliberada del 
tribunal valenciano, más en contacto con el problema que se pretendía combatir?. 
Parece claro que no, pues la autonomía que cupiera suponerle a cada tribunal territorial 
sencillamente no existía. La Suprema se concibe como una institución férreamente 
centralizada y, consecuentemente, su actuación en Valencia también respondía a direc
trices de arriba; de manera que, mientras el 28 de abril de 1524 el Inquisidor General 
remitía desde Burgos una circular a todos los demás instándoles a intervenir contra los 
moriscos solamente cuando ayan cometido cosas que concluyan derechamente heregía 
(pidiéndoles, incluso, que dejaran en libertad a los procesados con cargos que no 
resultaran abrumadores) (57), el 5 de junio de 1591 las órdenes eran que a todos los 
nuevos convertidos, aunque sean buenos confitentes, se hechen a galeras... (58). 

Pero, llegados aquí, conviene que nos preguntemos también por la propia naturale
za de la misma Institución: ¿la Inquisición "opus romanum"?. Así lo han entendido, 
en efecto, L. Sala Molins o H. Kamen, por ejemplo, para quien es claro, por lo visto, 
que "nunca se convirtió el tribunal en un instrumento de represión política" (59). 

Sin embargo, no es ésta la opinión de otros autores (ni la que a nosotros nos parece 
más ajustada a la realidad, empezando porque era la única institución común -monar
quía aparte, claro- a todos los territorios de la corona): ya en 1655 (que es cuando vie
ne a España) al sagaz viajero A. de Brunel le llamaba la atención que la sede de todos 
los Consejos estuviera en el recinto del palacio real salvo éste, el de la Inquisición, a la 
que veía él como "una ruda medicina para aquéllos cuyo temperamento no agrada al 
Estado" (60). En esta misma línea, G. Dufour la define como "un organismo estatal al 
servicio del centralismo monárquico..." y B. Bennassar entiende igualmente "que era 
un instrumento de la monarquía española" y "el mejor auxiliar del Leviatán..." (61). 
Con lo cual, las características y el sentido de esta represión quedan mucho más claras, 
en perfecta consonancia con esa acción institucional y secular a la que nos referimos; 
de otra suerte -como, por ejemplo, relacionarla con una verdadera presión popular
nos resultaría mucho más difícil de entender, pues en 1609 seguía habiendo pueblos 
enteros de moriscos y sus alfaquíes eran, desde luego, conocidos por todos sin que 
tampoco la acción pastoral de los predicadores hubiera conseguido acabar con ellos. 

La Inquisición, pese a todo, no erradica el problema y la predicación no da resulta
dos positivos en la conversión masiva de moriscos; ¿nos hallamos, entonces, ante un 
fracaso rotundo... o es que era éste inevitable?. Mientras para Boronat, en efecto, el 
resultado no podía ser otro por la obstinada tozudez de los moriscos y, con ello -que es 
de lo que se trata- quedaba justificada la expulsión, García Cárcel, en cambio, opina 
que sí pudo evitarse y M. García-Arenal que los moriscos "inasimilables no eran" (62). 
No insistiremos más aquí, pues así ocurrió, si en efecto la expulsión se pudo o no evi-
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tar; pero lo cierto es que, tal como se planeó y llevó a cabo la evangelización e instruc
ción de los moriscos, no cabría pensar en grandes éxitos... como no fuera que de lo 
que se trataba era precisamente de dejar patente su pertinacia y, en su caso, tranquilizar 
alguna conciencia. 

No echamos en saco roto los esfuerzos sinceros que se hicieron para lograr la con
versión (63) (desde la edición de catecismos en árabe, a la ingente labor pastoral de 
Tomás de Villanueva o, sobre todo -en términos cuantitativos— la del otro prelado san
to, Juan de Ribera) pero son empresas que nunca gozaron de la necesaria continuidad; 
cuya efectividad se ve muy mermada por las diferencias entre quienes deberían haber 
actuado coordinadamente (Inquisición y ministerio ordinario; clero regular y secu
lar...); la precariedad de recursos para las nuevas parroquias creadas ahora (las 100 
libras con las que quiso dotarlas el Patriarca nunca llegaron a esa cantidad, al menos en 
la huerta de Gandía), así como la escasa preparación, intelectual y anímica, del clero 
secular para afrontar este cometido; y, en definitiva, porque, pese a todo, el objetivo no 
era la asimilación mediante la convicción sincera sino la imposición por medios puniti
vos de unas determinadas conductas que implicaban el rechazo de la cultura árabe 
(64)...O dicho con palabras del doctor Frago, quien conocía bien el problema pues era 
párroco de la Valí de Segó: "...estoy encargado -escribía al rey el 22 de diciembre de 
1560- de una rectoría de moriscos que, con ser de doze pueblos, ni ay en ella iglesia ni 
altar ni hermita ni christiano viejo ni christiandad, con ser ellos ya baptizados y obliga
dos por el mismo caso a guardar nuestra Santa ley"; denunciaba el proselitismo de los 
moros entre los cristianos y aseguraba que maltrataban a los predicadores, pero, igual
mente, que "...se cree no haver mucho más mal en los moriscos que culpa en los supe
riores y particulares ministros..." (65) La vía de la instrucción, por medio de los cole
gios que se fundan para moriscos, no resultó tampoco más feliz ni -al hilo de lo que 
venimos sugiriendo- nosotros diríamos más sincera. Sencillamente, en el caso concre
to del de San Sebastián de Gandía que fundara el IV duque Borja (futuro santo), esta
mos convencidos de que, verdaderamente, no se levantó con ánimo de instruir a estos 
niños; de hecho no llegó a asistir ninguno y resulta un tanto sospechoso que sólo al 
cabo de unos meses de erigido el Colegio, su fundador consiguiera la bula que lo con
vertía en Universidad: ¿una Universidad para moriscos, regentada por la Compañía de 
Jesús? No parece lo más lógico ni resulta convincente (66). 

El problema, en fin, estaba claro y el viejo Zenequi, morisco de Beniopa, lo resu
mió con sencillez pero acertadamente: consistía simplemente en que él no serla buen 
cristiano, como un cristiano no sería buen moro (67). Algunos dirigentes religiosos, 
sin embargo, quizá sea cierto que no lo podían entender; los políticos no lo querían 
entender porque no les interesaba (o sea, todo lo contrario de los señores de moriscos, 
los más "comprensivos") y al pueblo llano esto sencillamente no le debía preocupar 
demasiado, pues, entre otras cosas, siempre había sido así hasta entonces y otras cues
tiones más perentorias les debían acuciar más... 
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III.- EL PLANO LOCAL Y COTIDIANO DE LA CONVIVENCIA. 

1.- Rasgos de una convivencia. 

Hemos hablado hasta aquí de los nuevos enfoques sobre esta cuestión y de la 
necesidad de monografías locales para una observación más minuciosa. Uno de los 
frutos más notables de esta forma de proceder se refiere precisamente a los aspectos 
cotidianos de la compleja relación entre ambas comunidades, estudiándola a través de 
fuentes poco explotadas hasta ahora. Desde esta perspectiva, no cabe duda que halla
mos muchos rasgos de una verdadera convivencia. 

En la fronteriza Murcia, por ejemplo, el hecho parece claro, así como que este 
tipo de relaciones cordiales se verían muy afectadas tras la revuelta alpujarreña: "la 
guerra granadina significa -escribe F. Chacón- el principio del fin de la fase de inte
gración y un nuevo recrudecimiento de las actitudes rigurosas y de rechazo" (68). No 
obstante, estos mismos moriscos granadinos serían muy bien acogidos en Orihuela ciu
dad (en el resto de su Gobernación, en efecto, las tensiones se incrementan), hasta el 
punto de que "el consell' [oriolano] toleraba -cuando no alentaba- una inmigración 
clandestina severamente penada por las leyes regnícolas"; en 1586 este mismo organis
mo municipal se opone a que sean expulsados y aún en 1597 solicitará autorización 
para traer hasta 500 familias nuevas de estos moros, dada su experiencia en los traba
jos sederos y hortícolas, quienes -por lo demás- "exteriormente no se distinguen en 
cuanto a lenguaje, indumentaria y costumbres de la masa cristiana entre la que viven 
repartidos, aunque no diluidos", incluso asisten los domingos a misa y, en definitiva, 
"vivían en buena armonía con los cristianos viejos" (69). 

En el estudio de Ferrán Garcia-Oliver sobre la Valldigna, área de intensa pobla
ción musulmana, se multiplican las muestras de este tipo de cordiales relaciones coti
dianas (sin que, por ello, aquella represión institucionalizada sea ajena). Así, por 
ejemplo, "una nit de gener de 1499, fra Joan Sahoner, monjo convers que exercia ales-
hores de col-lector, es presenta sobtadament en casa Jaume Conexo. Joan Cruanyes, 
amic del missatge Conexo que s'hí hostjava 'agüé temor no vingués per pendre Cahat 
Glavyet, moro de la Hombría, per algún deute de senyor; e de fet, cuytadament, 
devallá bayx, on dormía lo dit moro, e féu-lo amagar'" (70). 

En Gandía, las festividades más solemnes -incluida, desde luego, la procesión del 
Corpus- se acompañaban con música a cargo de moriscos: en 1487 la "vila" contrata a 
Eca, "moro de la morería de Gandía", para tocar en la procesión del Corpus; en 1532 a 
Carmidi "y a sos companyons jutglars"; en 1597 y 1601 a la compañía de Francés 
Buquet y, en 1604, "Gaspar Suleymen, nou convertí! del arraval de la vila de Muría, 
atrobat en la vila de Gandía (...) promet el Justicia y Jurats de la vila de Gandía (...) que 
sonará en la dita vila de Gandía ab dolcayna y tabals y trompeta en les festes del 
Corpus Xristi y octava de aquell y lo día de la Verge María de agost, pagant-li lo salari 
que dita vila de Gandía /;' sol y acostuma pagar..." (71). Curiosamente, para traer la 
"bova" que se esparcía por las calles en esta festividad también se contrataba siempre a 
moriscos y, en concreto, a los de Alcodar, un pequeño lugar al norte de Gandía que 
quedaría despoblado tras 1609. 
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En los lugares de la huerta de Gandía, cuya población (salvo en Gandía-"vila") 
prácticamente toda era conversa, los propios moriscos son, en tanto que "jurats" de sus 
poblaciones respectivas, los administradores de las rentas de esas iglesias: en 1602 
hallamos a Tomás Pardalet en Bellreguard o a F. Barbenes en Benipeixcar como alter 
ex administratoribus fructuum, redditum et emolumentorum novae ecclesiae supra dic-
ti loci; en 1597 el clavario de la iglesia de Real es el morisco Miquel de Funes y, ese 
mismo año, en Almoines, Gaspar Quermet y Miquel Minear son los administratores 
terrarum, fructuum,(...) ecclesiae predicti loci y, como tales, arriendan las tierras de la 
iglesia a varios moriscos (Martino Burquet, Gaspar Morit, Vicente Abes y F. Xagunti) 
en lotes distintos respectivamente y siempre por 4 años (72). 

Y no es eso sólo; a veces los párrocos necesitan de su testimonio para justificar los 
servicios prestados en la parroquia y poder percibir los emolumentos correspondientes: 
el 19 de noviembre de 1603, por ejemplo (y no es el único caso que hemos podido 
comprobar) a instancia de Joan Cots -párroco de Alcodar y Beniopa- el notario B. 
Deusa expide certificado de su dedicación pastoral en ambas parroquias desde febrero 
al 26 de octubre pasado; para ello, el notario recaba la declaración de Francesc Majorot 
y Vicent Pachet quienes, en efecto, juran que el dicho Cots ha servil de rector e tengut 
a son carreen la rectoría deis llochs de Alcodar y Beniopa (...) dient-los misa (...) y 
administrant-los los sacraments y mostrant la doctrina cristiana y fent lo demés que 
s'es guarda y tocafer a cascun rector... (73). Al menos se abstienen de hacer constar 
que lo sabían por experiencia propia... 

En esta relación con la iglesia, que podía resultar lo más chocante, y en función de 
las actividades artesanales desempeñadas por moriscos llegamos a encontrarnos con 
ornamentos confeccionados por estos infieles. Así, entre el inventario de ropa de la 
iglesia de San Sebastián de Gandía, hecho en 1535, hallamos, por ejemplo, "...hun 
vestiment morisch de seda de diverses colors, ab tot son adres a compliment, per a dir 
missa..." (74). 

Son sólo algunos ejemplos, rasgos de una convivencia -decíamos- que, desde lue
go, no abarcan todos los matices de ésta. Por supuesto, la casuística es mucho más 
abundante en ejemplos concretos (y estamos plenamente convencidos de que se enri
quecerá aún mucho más cuando conozcamos más a fondo el enclave morisco del duca
do de Segorbe) y podría argüirse que no rozan el verdadero fondo de la cuestión..., si 
consideramos que, en efecto, la posición socioeconómica es fundamental. Es decir, ¿el 
conflicto es sólo, tal y como lo hemos venido planteando hasta aquí, de carácter "cultu
ral", o por el contrario se hace evidente también una discriminación social y económi
ca?; ¿eran los moriscos una minoría económicamente miserable...? 

2.- ¿Una discriminación socio-económica...? 

En un artículo reciente, el profesor Ardit se planteaba la hipótesis de si los moris
cos valencianos, en el Quinientos, no serían "un grup marginal, numéricament i social-
ment", pues "el procés de la repoblació, al llarg de la Baixa Edat Mitjana, els havia 
arraconat, en línies generáis, a les pitjors terres"; y, en efecto, acababa confirmando 
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que: "Practicaven, amb excepcions importants, una agricultura de subsistencia i no 
poden ser consideráis en absolut una forca económica progressiva. La seua expulsió 
provoca conseqüéncies negatives greus, donat que representaven una proporció impor-
tant de la població, pero que en tot cas no foren catastrófiques" (75). Basándose, por 
una parte, en la evolución de la población a partir del estudio comparativo de los cen
sos al uso (donde se supone que los errores deben hallarse repartidos por igual) y, por 
otra, en la de la producción agraria según las series de arrendamiento del diezmo 
-que es de lo que disponemos- desde 1565 hasta 1800, nada menos, llega a la conclu
sión de que las zonas valencianas que fueron de moriscos, a partir de 1609 crecen 
menos en uno y otro sentido que las de población cristiana, de donde se deduce que los 
moriscos debían cultivar, en general, unas tierras marginales, que luego resultaron, por 
tanto, poco atractivas para los nuevos repobladores cristianos... 

No nos duelen prendas, antes al contrario, reconociendo lo mucho que debemos a 
este trabajo, extraordinariamente sugerente, aunque nuestras conclusiones al respecto 
sobre la huerta de Gandía son muy distintas del panorama que aquí se nos dibuja. Para 
decirlo brevemente, pues no disponemos ahora de más espacio: el siglo XVI (y, sobre 
todo, su primera mitad, años que van desde la regencia de María Enríquez hasta el 
gobierno de su nieto, el IV duque santo) es la época de máximo esplendor del ducado 
en todos los sentidos (los dominios señoriales de los Borja se completan con nuevas 
adquisiciones, en Gandía se amplían el edificio de la Colegiata -y trabaja aquí el pintor 
Pablo de San Leocadio- así como el hospital, el propio recinto urbano -es la llamada 
"Vilanova"- y las murallas, San Francisco funda la Universidad...); pues bien, todas 
esas realizaciones se hacen posible, en buena medida, gracias a las suculentas rentas 
que derivan del azúcar (el capítulo más importante, con diferencia, de los ingresos 
señoriales) y el azúcar está directa e íntimamente ligado aquí a la población morisca 
como mano de obra experta en el cultivo de la "canyamel" y, sobre todo, en su elabo
ración (76). 

Por lo demás, tampoco parece que aquí los moriscos trabajaran tierras marginales, 
sino también las más fértiles de huerta como los cristianos viejos. Precisamente la 
amplia documentación conservada en relación con asuntos de riego (litigios, "tachas" 
de muy distinta índole, organización o actuaciones en tiempo de sequía, etc..) permi
ten conocer mucho mejor la distribución de esta tierra -cuestión muy significativa, 
desde luego- que el caso de los secanos (por más que éstos ocupaban mayor extensión 
de terreno en términos absolutos). Aparentemente hallamos una distribución del terraz
go muy desigual entre cristianos y moriscos, en detrimento de los últimos. Ya Adelina 
Bataller se hizo eco de la gran fragmentación de la tierra cultivada por conversos, así 
como las reducidas dimensiones de sus explotaciones (77). Y, en efecto, nosotros mis
mos hemos comprobado cómo, en 1593-1601, mientras la extensión media de la tierra 
de regadío en la cuenca del Vernissa era de unas 12 hanegadas/"hereter" en Gandía 
"vila", en los demás lugares (moriscos) la posesión media de estas tierras era sensible
mente menor (en torno a las 7 hanegadas/"hereter"). Pero estas cifras resultan engaño
sas porque cuando hablamos de "extensión media" de tierra en manos de "cristianos 
viejos", estamos sumando -en este caso concreto, por ejemplo- las 87'5 hanegadas de 
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la Compañía de Jesús ahí o las 69 de Francesc Joan Navarro..., con las de Batiste Alba, 
Josep Calatayud o Blas de Tejada... quienes solamente poseían 2 hanegadas cada uno 
de ellos. Es decir, si esos mismos datos los presentamos de manera más pormenoriza
da, hallamos que el 47'69% de los regantes cristianos poseían una cantidad de tierra 
que no llegaba a las 7 hanegadas (lo cual sí coincide con la extensión media de la tierra 
poseída en esos lugares de moriscos a los que nos referíamos) y el 70'76% menos de 
15 hanegadas; mientras -eso sí- sólo 12 "hereters" cristianos (el 9'23% de ellos) dis
ponía de 567'5 hanegadas en total (que era el 35'60% de de dicha tierra) (78). Es ésta 
una precaución elemental, pero que no debe olvidarse, a la hora de abordar tal asunto 
para no incurrir en el vicio más ramplón de las estadísticas basadas en medias aritméti
cas. 

Nuestra impresión, en fin, es que en el seno de las aljamas que nosotros hemos 
estudiado no existía una diferenciación social tan acusada como en la sociedad de los 
cristianos viejos, y que, definitivamente, las condiciones de vida (su situación econó
mico-social) del morisco no debían diferir sustancialmente de la de la mayor parte de 
la población cristiana vieja, en uno ni en otro sentido. 

En cuanto a esas diferencias internas, sí hay, desde luego, individuos conversos 
destacados por su posición social (Francesc Xep, por ejemplo, que era de Benirredrá, 
es en 1603-1604 el abastecedor de carnes de Gandía y arrendatario, en 1603, de las 
rentas del señor de Daimuz, aparte de importante poseedor de tierras con más de 50 
hanegadas sólo en la huerta regada por el Vemissa); pero es más frecuente aquí hallar 
personajes relevantes por su ascendiente moral en la comunidad islámica, como los 
famosos alfaquís Bolaila, Zumilla o Moscayre (con quien el erasmista Bernardo Pérez 
de Chinchón, que fue profesor en la Universidad de Gandía, consulta -lo confiesa él en 
el Prólogo- a la hora de redactar su célebre Antialcorán). 

En Elche, sin embargo -lo ha demostrado brillantemente J.Serrano Jaén- sí se 
observa con más claridad que "lentament l'antiga aljama ha anat patint un procés de 
diferenciado social interna, com es manifesta des de l'últim tere del segle XV ais pro-
tocols notarials" (79). Por otra parte, de nuevo nos encontramos con una agricultura 
morisca que está muy lejos de ser meramente de subsistencia ni relegada a las peores 
tierras; antes al contrario, hallamos que estos conversos ilicitanos van ampliando con
siderablemente las tierras de labor, sobre todo de cereales (cebada principalmente), 
barrilla (en función de la producción de jabón) y olivos para aceite (árboles estos que 
"están en les millors terres regades"); que disponen de una abundancia de numerario 
suficiente, por ejemplo, para satisfacer el diezmo o el morabatín en dinero, lo que abo
na la idea del autor en el sentido de que "...part considerable de les terres conreables 
eren orientades cap a la producció d'excedents agraris..." con los que se abastecía un 
mercado comarcal formado, sobre todo, por las morerías de Albatera, Crevillente o el 
valle de Elda, pero también universidades cristianas... En definitiva, como declara 
Jeroni Garcia (labrador) en un pleito que tiene lugar en 1615, si hoy estuvieran los 
moriscos ...se apoderaran de los mejores olivares y tierras de las situadas en el 
Franco (una partida) porque siempre ivan mercando tierras y olivares en dicha parti
da (cosa que, en efecto, confirman las fuentes disponibles) (80). 
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También Pau Ferrer Naranjo se cuestionaba en su tesis (vid. nota 21) la precaria 
condición económica de los moriscos y, estudiando los de realengo, detectaba un dina
mismo semejante por parte de esta población minoritaria, puesto de manifiesto a través 
de nuevas adquisiciones de tierras tanto en otros realengos como también incluso en 
zonas de señorío; de manera que -según el comisario regio Adrián Bayarte- el valor de 
los bienes dejados por los moriscos en lugares de realengo tras 1609 superaría las 
230.000 libras valencianas. En cualquier caso, no se hacía necesaria la comprobación 
empírica de esa dualidad de ámbitos jurisdiccionales en los que un mismo morisco 
podía poseer tierras, para llegar a la conclusión de que el vasallo enfiteuta (la caracte
rística más común entre los moriscos) podía, a su vez, poseer también bienes alodiales 
pues es claro que la enfiteusis no hace incompatibles otras formas de cesión de esos 
bienes, así como tampoco implica una determinada situación social (el enfiteuta puede 
ser un individuo de cualquier condición social y, a la vez, incluso ser arrendador de ese 
mismo bien que él tiene a censo fijo y un tercero explota como arrendatario). 

También en el vecino Aragón, como en Valencia, la mayor parte de los moriscos 
vivían en zonas de señorío y las conclusiones al respecto de G. Colas apuntan en este 
mismo sentido: "la minoría se asentaba en las mejores tierras de Aragón donde se aglu
tinaba la mayor parte de la población aragonesa"; afirma que sus rendimientos agrarios 
eran superiores y que, en fin, "a pesar de los testimonios en contra es muy posible que 
el morisco aragonés no fuera tan pobre como afirmaron los contemporáneos" (81). En 
el otro reino limítrofe con Valencia por el sur, de los 6.562 moriscos murcianos que 
salieron por Cartagena en abril de 1610, sólo "se hallaron novecientos pobres [el 
13'7%] a quienes fue menester socorrerles para su embarcación del servicio que hicie
ron a Vuestra Majestad los ricos..." (82). 

Es claro, desde luego, que la agricultura era la ocupación principal de la mayoría 
de los moriscos valencianos (también de los aragoneses y murcianos; no de los abulen-
ses, que eran urbanos). Sin embargo, otras actividades económicas, que suelen ser 
más difíciles de rastrear, tienen también una importancia que no debe despreciarse y 
que tampoco debemos entender como desligadas por completo de la labranza. Por una 
parte, porque en muchos casos constituyen un complemento indispensable en la preca
ria renta del pequeño campesino; por otra, en sentido muy diferente, porque los benefi
cios de la tierra sirven para financiar estas otras actividades y viceversa. Lo diremos, 
mejor, con dos ejemplos concretos de entre otros varios que se podrían aducir: en las 
capitulaciones matrimoniales que se firman (10-VIII-1601) entre F. Gazel, de 
Benipeixcar, y Gerónima Piquet, de Beniarjó, el novio aporta tan sólo 6 hanegadas de 
tierra (muy dispersas, además), pero 205 libras en metálico que se suman a las 250 de 
la dote de la novia (83); la desproporción entre esa superficie de tierra y la cantidad de 
dinero es evidente e imposible de explicar con la sola dedicación a la agricultura. En 
cambio, el traficante de ganado más importante del arrabal de San Juan, en Elche, a 
principios del s. XVII es Joan Zom; entre 1600 y 1609 había invertido unas 200 libras 
en adquirir tierras para ampliar su cabana, pero también para especular con ellas tras 
mejorarlas (84). 

Precisamente la ganadería es una de esas actividades en la que destacan los moris-
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eos, no sólo como tratantes o dueños, en algún caso, de un número relevante de cabe
zas de ganado sino también dedicándose a la crianza especializada de animales. En 
Valldigna la ocupación ganadera adquiere una evidente importancia entre sus habitan
tes musulmanes, tanto en función del matadero como también para comercializar las 
reses como animales de labor y explotar otros productos derivados de ellas. Por ejem
plo, Jaie Nahem (ni más ni menos que Juan de Borja, tras la conversión forzosa) en 
1526 le vende al monasterio de Santa María 91 libras de cera de sus colmenas, pero es 
dueño, además, de un número elevado de ovejas, cabras, toros y vacas (aparte las pose
siones en tierras que tiene en el "magram"); durante estos años nos aparece varias 
veces como arrendatario del "carnatge", además de recurrir a arrendatarios y medieros 
para la explotación de su negocio (85). En Gandía, por otro lado, no son extraños con
tratos como éste por el que el notario Jaume Serves cedía, 24-IX-1602, „.ad medias 
sive a miges vobis (...) Josepho Tatay, ministro justiciae... villae Gandiae..., noviter 
converso..., un potro pili gris, pretio et stimatione viginti librarum..., per a que tingau 
aquell tractant-lo y criant-lo bé, a ás y costum de bon miger..., con la condición de 
que no trabajara con él y de repartirse al 50% el precio de venta, deduidas las cantida
des que el moriscos haya percibido hasta entonces; el 9 de octubre de 1602 este mismo 
notario entrega otro potro, bajo idénticas condiciones, a F. Buquet, morisco de 
Benieto; en 1603 Luis Polit, morisco de Benipeixcar, está criando una "somera" del 
tintorero Yványez por 12'5 libras y Melchor Padou, también de Benipeixcar, un potro 
del mercader F. Ferrandis por 43 reales castellanos y precio de venta a medias... (86). 

La producción artesanal y el comercio serían otras actividades desempeñadas por 
moriscos con una relevancia mayor de lo que muchas veces se ha dado a entender 
(aunque no debemos exagerarlas), pero que tampoco podemos desarrollar aquí y ahora 
con el detenimiento que la cuestión merece. Ha quedado ya indicada la importancia 
que el azúcar tiene en Gandía o la seda en Murcia y, en ambos casos, su vinculación 
directa con los moriscos. En Gandía (e incluimos aquí siempre los lugares de su huer
ta) nos ha llamado la atención la cantidad de objetos (tejidos y joyas, sobre todo, pero 
también incluso muebles) que hallamos "fets a la morisca" en distintos inventarios 
("post mortem", con motivo de embargos, etc..) (87); de hecho, en el Cappatró del 
raval de Gandía de les cases y obradors de aquell, que es de 1564, contamos 94 casas 
y 42 "obradors" (88), denominación en la que se incluyen también las tiendas..., alguna 
de las cuales, por cierto, conocemos muy bien, como es concretamente la de Gerónimo 
Hoix (que estaba en la plaza del arrabal) gracias a la transcripción de sus cuadernos de 
cuentas que nos facilita Ana Labarta (89). Aquí mismo, en fin, por los años de las 
Gemianías, el moro de Benipeixcar Alí Faraig (alias "Malcarat") abastece a la "vila" 
de "pilotes de pedra per a gombardes" (se le compran por docenas, a 4 sueldos cada 
docena) y Borexgut, moro de Xátiva que era carpintero, hace en varias ocasiones 
"grosses y taps de fusta per a las gombardes..." (90). 

Manejando sólo fuentes agrarias, Alí Moferig, moro de Valldigna, sería para 
nosotros, en fin, un modesto campesino pues no pagaba sino 80 "sous" de "magram"; 
sin embargo las deudas de las que era acreedor en el momento de su muerte (año 1534) 
ascendían a casi 25.000 sueldos por distintos negocios con gentes de Xábia hasta 
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Xátiva y aún otros fuera de Valencia (91). Los ejemplos son mucho más numerosos, 
hasta el punto de que "mes que en cap altre sector económic -escribe este mismo 
autor-, és en el comerc deis draps on es detecta la participació mes animada deis mem-
bres destacáis de la comunitat camperola, tot duent-los com a traginers comerciáis de 
poc pes a les comarques veines, o com a mercaders de certa entitat a negociar amb 
aquesta materia especulativa fora de les fronteres del regne..." (92). Ante todo ello es 
necesario preguntarse hasta qué punto los casos concretos como éstos, y los muchos 
más que se tienen documentados, pueden considerarse representativos. Por nuestra par
te, no sólo no se nos escapa esta cuestión sino que somos perfectamente conscientes de 
que nuestra aportación original al tema se ha centrado sobre una zona -la huerta de 
Gandía- que, en efecto, presenta unas características "a priori" poco comunes: habla
mos de unas ubérrimas tierras de regadío, ubicadas en el litoral valenciano y con una 
intensa población musulmana (lo que ciertamente no es la situación más frecuente en 
Valencia, como dejara aclarado H. Lapeyre), en las que se cultiva una planta tan renta
ble, aunque extraña en estas latitudes, como la "canyamel"... y hemos llegado a la con
clusión de que "la condición social de los moriscos" (como diría F. Janer) no la enten
demos, en cuanto a su nivel económico, sustancialmente diferente a la de la mayor par
te de los vasallos cristianos... Es decir, ni estamos ante un "subproletariado rural en 
estado miserable" (como ha escrito A. Castillo), ni tampoco ratificaríamos la expresión 
de E. Ciscar al hablar de una "clase media kulak-morisca" (93). 

Es posible, empero, que estemos equivocados y no tendremos inconveniente algu
no en corregir nuestra interpretación, cuando se nos demuestre que es torcida. Pero se 
nos concederá también que la única manera de salir de estas dudas será comparando 
este enclave con otros y, a medida que vamos disponiendo de más monografías loca
les, nuestras conclusiones no parecen tan excepcionales (eso creemos nosotros), como 
van revelando los casos de Elche o Valldigna y también lo hará, estamos convencidos 
de ello, el del ducado de Segorbe cuando lo podamos conocer más a fondo... La vida 
cotidiana de los moriscos, el día a día (que, al cabo, es lo que importa) lo hallamos en 
los pleitos, fuentes municipales y parroquiales, protocolos notariales, los papeles de la 
Inquisición (visitas, cuadernos de confesores, procesos, también las relaciones de cau
sas de fe)... y es mucho todavía el camino que queda por recorrer en este sentido. Pero 
cuando se profundiza en esa documentación, como hace, por ejemplo, R. Carrasco al 
estudiar los procesos del Santo Oficio, no es extraño llegar a la conclusión de que "se 
debe revisar la vieja idea según la cual los moriscos valencianos eran en su inmensa 
mayoría campesinos sumisos y muertos de hambre. Sin caer no obstante en la exagera
ción inversa" (94). Y en eso estamos. 

NOTAS 

(1).- Cfr.: Míkel de EPALZA, M3 J.PATERNINA y A. COUTO: Moros y moriscos en el 
Levante Peninsular (Sharq Al-Andalus). Introducción bibliográfica, Instituto de Estudios 
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Alicantinos, Alicante, 1983 (que sería conveniente actualizar hasta la fecha) y los estudios de: 
R.CARANDE: "Los moriscos de Henri Lapeyre, los de Julio Caro y algún morisco más", 
Moneda y crédito. Revista de economía, n° 78 (Madrid, 1961), 9-26 (recogido en Otros siete 
estudios de historia de España, Ariel, Madrid, 1978, pp.: 317-349); R. GARCIA-CARCEL: "La 
historiografía sobre los moriscos españoles. Aproximación a un estado de la cuestión", Estudis-6 
(Univ. de Valencia, 1977), 71-99; M.A. DE BUNES IBARRA: Los moriscos en el pensamiento 
histórico (Historiografía de un grupo marginado), Cátedra, Madrid, 1983; M. GARCÍA-ARE
NAL: "Últimos estudios sobre moriscos: estado de la cuestión", Al-Qantara (Revista de 
Estudios Árabes), IV, fase: 1 y 2 (1983), 101-114, que completa al anterior comentando la pro
ducción bibliográfica desde 1980. Sobre los mudejares, M. RUZAFA GARCÍA: "Los mudejares 
valencianos en el siglo XV. Una perspectiva bibliográfica", Actas del III Simposio Internacional 
de Mudejarismo, Teruel, 1986, 291-303. (Para la reseña bibliográfica de los autores y obras que 
citamos en nuestro texto -al menos las más conocidas- remitimos a estos estudios). 

(2).- Una y otra, empero, comparten semejante suerte desgraciada en cuanto a su difusión: 
la de mosén Boronat, hace tiempo agotada e imposible de encontrar, sin embargo no ha sido ree
ditada pese al enorme interés de su apéndice documental (aparte el historiográfico); en cuanto a 
The moriscos of Spain: their conversión and expulsión tampoco es fácil de comprender el que 
hasta ahora no se hubiera traducido y, al fin, está próxima a aparecer la versión en castellano por 
obra del Instituto "Juan Gil Albert" de la Diputación de Alicante. 

(3).- Entre el 4 de febrero y 29 de marzo de 1889, M. DANVILA pronunció unas conferen
cias en el Ateneo de Madrid que fueron recogidas en La expulsión de los moriscos españoles, 
Madrid,1889; R.CHABAS: "Los moriscos de Valencia y su expulsión", El Archivo, IV (1898), 
231-234 y 373-388. 

(4).- Historia de los heterodoxos españoles, Lib. IV ("Protestantismo y sectas místicas"), 
CSIC, Valencia, 1964, 2- ed. (preparada por Enrique Sánchez Reyes), pp.: 339 y 343. Como es 
sabido, según Boronat la expulsión se demora durante tanto tiempo por el apoyo interesado de la 
nobleza a estos vasallos apóstatas, anteponiendo egoístamente sus intereses materiales a los más 
sublimes de la unidad religiosa. Es éste uno de los argumentos que reitera a lo largo de su obra, 
así como la defensa de la figura histórica del Patriarca Juan de Ribera, quien acaba convirtiéndo
se en uno de los más firmes adalides de la expulsión (Cfr., de este mismo autor, El B. Juan de 
Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi, Imprenta de F. Vives y Mora, Valencia, 1904). 

(5).- Disponemos de ediciones recientes de: F.JANER: Condición social de los moriscos de 
España: causas de su expulsión y consecuencias que ésta produjo en el orden económico, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1857 (ed. facsímil por la editorial Alta Fulla, Barcelona, 
1987); J. MUÑOZ Y GAVIRIA: Historia del alzamiento de los moriscos, su espulsión de 
España y sus consecuencias en todas las provincias del Reino, Madrid, 1861 (ed. facsímil por 
Librerías París-Valencia, Valencia, 1980). Igualmente de la Historia del País Valenciano de V. 
Boix y Ricarte (Valencia, 1845, 2 vols.), que incluimos aquí pese a su carácter no monográfico, 
por el tratamiento que da a la cuestión morisca, se ha hecho una reedición, con introducción de 
P. Ruiz Torres, en Eds. Cupsa y Planeta, Barcelona, 1980. 

(6).- De hecho, sobre la época mudejar inmediata al bautismo forzoso, durante mucho 
tiempo prácticamente no hemos dispuesto sino de los estudios de: Leopoldo PILES ROS: La 
situación social de los moros de realengo en la Valencia del siglo XV, Madrid, 1949; M.GUAL 
CAMARENA: "Mudejares valencianos. Aportaciones para su estudio", Saitabi-lX, na 33-34 
(1949), 165-199 y Francisco A. ROCA-TRAVER: "Un siglo de vida mudejar en la Valencia 
medieval (1238-1338)", Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón-W (Zaragoza, 1952), 
115-208. 
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(7).- Cfr. bibliografía de estos autores que se recoge en obras citadas en nota 1, a la que 
cabría añadir otros estudios más recientes (aparecidos después de 1983) como, por ejemplo: de 
M. de EPALZA: "El cátala al Mágreb árab. Els moriscos expulsáis", Segon Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana, VIII (Valencia, 1989), 385-388; junto con F.L1. Bernabé: 
"Els moriscos valencians a l'exili després de l'expulsió del 1609", Afers-1 (Catarroja, 1989), 
207-214. De Ma C. BARCELO: Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto, 
Univ. de Valencia e Insto. Hispano-Árabe de Cultura, Valencia, 1984. De A. LAB^RTA: La 
onomástica de los moriscos valencianos, CSIC, Madrid, 1987. Es de lamentar, a este propósito, 
la ausencia de una cátedra de árabe en la Universidad de Valencia. 

(8).- Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640), FCE, Madrid, 1979 
(ed. original de 1977), en donde se hace uso de manuscritos aljamiados. Desde este punto de 
vista, podríamos considerarlo como una especie de continuación de la obra clásica del P. Pedro 
LONGAS: Vida religiosa de los moriscos, Imprenta Ibérica, Madrid, 1915 (hay ed. facsímil por 
la Universidad de Granada, 1990, con estudio preliminar a cargo de Darío Cabanelas O.F.M.). 

(9).- Francois DOSSE: La historia en migajas (De "Annales" a la "nueva historia"), 
Edicions Alfons El Magnánim. IVEI, Valencia, 1988. 

(10).- Buena muestra de ello pueden ser estas dos recopilaciones de artículos dispersos 
suyos, a cargo ambas de la Diputación Provincial de Granada: Andalucía en la Edad Moderna: 
Economía y Sociedad, 1985 y Minorías y marginados en la España del siglo XVI, 1987, aparte 
de su conocida obra de síntesis, junto con A.Domínguez Ortiz: Historia de los moriscos. Vida y 
tragedia de una minoría, Revista de Occidente, Madrid, 1979 (Ia ed. de 1978). 

(11).- Cfr.: M. GARCÍA-ARENAL: Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de 
Cuenca, Siglo XXI, Madrid, 1978; Jean VIDAL: Quand on brülait les morisques (1544-1621), 
NTmes, 1986; Rafael CARRASCO: "Historia de una represión. Los moriscos y la Inquisición en 
Valencia 1566-1620", Áreas (Revista de Ciencias Sociales)-9 (Murcia, 1988), 25-50; Ma C. 
BARCELO TORRES: "La Inquisició i els moriscos", Debats-2/3 (1982), 18-24. Aparte de estos 
estudios específicos, naturalmente son numerosas las referencias a los moriscos y el Santo 
Oficio en las obras renovadoras sobre la Inquisición de J. Contreras, J.P. Dedieu, B. Bennassar, 
R. García-Cárcel, R.Carrasco, J.Blázquez Miguel... 

(12).- Sobre esta cuestión nos hemos ocupado con más detalle en S. LA PARRA: 
"Metodología y fuentes locales en Valencia: Consideraciones sobre su aplicación a la historia 
del siglo XVII", comunicación presentada a las Jornadas sobre Fuentes y Métodos de la 
Historia Local (Zamora, octubre de 1990), en prensa. 

(13).- M. GARCÍA-ARENAL: "Últimos estudios...", 113. 

(14).- Cfr.: Alain CROIX et Didier GUYVARCH (sous la direction de): Guide de i'Histoire 
Local. Faisons notre Histoire!, Éditions du Seuil, Paris, 1990, en donde se tratan las posiblida-
des que ofrece esta "nueva" tendencia, desde la explotación de protocolos notariales hasta la 
"historia oral". 

(15).- En el ducado de Gandía, por ejemplo, hemos encontrado una fuente fiscal -el ducat 
defoc- exclusiva de los moriscos y que nunca antes habíamos visto utilizada. Su interés demo
gráfico es evidente, habida cuenta de que nos proporciona una relación anual de las casas habita
das y deshabitadas (las cuales pagaban sólo medio ducado y su número cambia de un año para 
otro), Cfr.: Santiago LA PARRA: "Fiscalidad morisca en el Ducado de Gandía: el ducat de 
foc", V Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel, septiembre 1990), en prensa. 

(16).- Cfr.: F. CHACÓN JIMÉNEZ: "La familia en España: una historia por hacer", La 
familia en la España mediterránea (siglos XV-XIX), Centre d'Estudis d'História Moderna 
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"Pierre Vilar"-Ed. Crítica, Barcelona, 1987, 13-35, recogido también en: F. CHACÓN (ed).: 
Historia social de la familia en España. Aproximación a los problemas de familia, tierra y 
sociedad en Castilla (ss XV-XIX), Instituto de Cultura "Juan Gil Albert", Alicante, 1990, 13-30. 

(17).- Es muy probable que cuando estas líneas sean publicadas haya aparecido ya la edi
ción de su tesis doctoral; mientras tanto, y como anticipo del buen hacer de este historiador, con
tamos con varios trabajos suyos -a partir de los cuales se hace necesario matizar la vieja visión 
de los moriscos castellanos como una pobre minoría dedicada a la venta ambulante- como: "La 
opresión fiscal de la minoría morisca en las ciudades castellanas. El caso de la ciudad de Avila", 
Studia Histórica (H- Moderna), IV, 3 (Univ. de Salamanca, 1986), 17-49; "Personalidad étnica y 
trabajo artístico. Los mudejares abulenses y su relación con las actividades de la construcción en 
el siglo XV", Medievalismo y Neomedievalismo en la arquitectura española. Aspectos generales 
(ed. de: P. Navascués Palacio y J.L. Gutiérrez Robledo), Univ. de Salamanca, 1987, 245-252; 
"Nivel de alfabetización en una ciudad castellana del siglo XVI: sectores sociales y grupos étni
cos en Avila", Studia Histórica..., VI (1988), 481-502 o "Los mudejares de la extremadura cas
tellano-leonesa: notas sobre una minoría dócil (1085-1502)", Ibidem, VII (1989), 95-125. 

(18).- Cfr.: "Alguns aspectes de la repoblació de Miravet (Ribera d'Ebre) després de 
l'expulsió deis moriscos (1610-1623)", Pedralbes (Revista d'História Moderna)-6 (Barcelona, 
1986), 39-70; La Orden de San Juan de Jerusalén y Miravet. Dominio señorial y cambios insti
tucionales (Primera mitad del sXVII), Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramón Berenguer IV", 
Tarragona, 1988; Els hospitalers a la Ribera d'Ebre. Benissanet, ss. XVI-XVII, Diputación 
Provincial, Tarragona, 1990; "La fiscalidad mudejar en Cataluña", ponencia al V Simposio 
Internacional de Mudejarismo (Teruel, septiembre 1990) en prensa o "Los sarracenos del Ebro 
catalán (ss. XII-XV): una aproximación", ponencia al Congrs. Intern. "380 Aniversari de 
l'Expulsió deis Moriscos. Port deis Alfacs (Sant Caries de la Rápita, diciembre 1990), en prensa. 

(19).- Las líneas desarrolladas aquí (Fundació "Milá i Fontanals") han sido, entre 1982 y 
1984: "Relaciones entre cristianos y mudejares en los estados de la Corona catalano-aragonesa 
en el siglo XIV" y, más tarde (1986-1989): "La frontera terrestre y marítima con el Islam". De 
algunos de los estudios surgidos de este seminario nos hacemos eco, más abajo, en las páginas 
de este trabajo. 

(20).- Cfr.: G. COLAS LATORRE: "Los moriscos aragoneses y su expulsión", Destierros 
aragoneses. I: Judíos y Moriscos, Institución "Fernando El Católico", Zaragoza, 1988, 189-215, 
en donde lamenta el autor ese paupérrimo estado de la cuestión. Aquí, en cambio (a diferencia 
de lo que ocurre en Valencia y con el antecedente ya clásico del estudio en los años 20 de F. 
Macho Ortega sobre la condición social de los mudejares aragoneses) sí se ha hecho más hinca
pié en la época mudejar, como lo prueba la investigación de MLl Luisa Ledesma Rubio (de la 
escuela de D. José Ma Lacarra) y los cinco Simposios Internacionales que ya se llevan celebra
dos en Teruel sobre mudejarismo, a cuyas actas nos remitimos. 

(21).- El último de estos trabajos, que nosotros conozcamos, es la espléndida tesis doctoral 
(leída en la Univ. de Valencia a finales de 1990), de Joaquín SERRANO JAÉN: Estructures 
agrades al sud del País Valencia. Propietat, régim d' explotado i distribució social de la térra a 
Elx: de la problemática morisca a la consolidado de la revolució burgesa (1600-1855), 4 vols. 
Casi diez años antes se había leído otra tesis en la Univ. de Barcelona, sobre los moriscos valen
cianos de realengo, que ya aportaba algunas novedades muy interesantes: Pablo FERRER 
NARANJO: Los moriscos de la Corona de Aragón. La propiedad morisca en los realengos de 
Valencia en 1609, 1981, 3 vols. Entre una y otra, y sin ánimo de exhaustividad, podemos desta
car también los trabajos de: Juan Bta. VILAR: "Moriscos granadinos en el sur valenciano", 
Estudis-9 (1981-82), 15-47. Mario MARTÍNEZ GOMIS: "El control de los niños moriscos en 
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Alicante tras el decreto de expulsión de 1609", Anales de la Universidad de Alicante. H-
Moderna-l (1981), 251-280. Primitivo J.PLA ALBEROLA: "Acerca de los contratos agrarios 
de los mudejares valencianos: los "capítols" de Catamarruc", Anales de la Universidad de 
Alicante. U- Medieval-2 (1983), 119-138; "Exáricos valencianos", España y el Norte de África. 
Bases históricas de una relación fundamental... (1984), 391-398. Josep TORRO I ABAD: 
"Església i Moriscos a la Valí de Gallinera (1578-1583). Aspectes Económics de 
l'Enfrontament", / Congrés d'Estudis de la Marina Alta (1986), 291-301. Vicente CMENEZ 
CHORNET y J.PASTOR FLUIXA: "Demografía, producció delmal i productivitat a Xaló, Valí 
d'Alcalá i Pedreguer (1555-1800)", Aguaits-l (1988), 5-17. Francisco PONS FUSTER: 
Aspectos económico-sociales del Condado de Oliva (1500-1750), Publicaciones del 
Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1981. Antonio MESTRE: "Un documento desconocido del 
Patriarca Ribera escrito en los momentos decisivos sobre la expulsión de los moriscos", Estudios 
dedicados a Juan Peset Aleíxandre (Univ. de Valencia, 1982) II, 733-739. Uno de los trabajos 
más innovadores e interesantes es, en nuestra opinión el de Ferran GARCIA-OLIVER: El 
monestir i la mesquita. Societat i economía agraria a la Valldigna (segles XHI-XVI), tesis de 
doctorado inédita, Univ. Valencia, 1986, 2 vols. Adela MORA CAÑADA: Monjes y campesinos 
(El señorío de la Valldigna en la Edad Moderna), LE "Juan Gil Albert"-CEIC "Alfons El Vell", 
Alicante, 1986. Encarnación GIL SAURA: "La expulsión de los moriscos en Alzira. Aspectos 
económicos (1609-1616)", Estudis-9 (1981-82), 49-80. Tomás PERIS ALBENTOSA: 
Propiedad y dinámica social en un realengo valenciano (Alzira, 1465-1768), tesis doctoral leída 
en la Univ. de Valencia, 1988, 5 vols. (de la que se ha publicado una parte, pero no se incluyen 
precisamente los capítulos referidos a los moriscos). Rafael BENITEZ SÁNCHEZ- BLANCO: 
"Las cartas pueblas del Condado de Carlet y los conflictos sobre su aplicación", Saitabi-XXXVl 
(1986), 187-212; "Un plan para la aculturación de los Moriscos valencianos: "Les ordinacions' 
de Ramírez de Haro (1540)", Les marisques et lew temps, ECNRS, Paris, 1983, pp.: 125-157 . 
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UNA VILLA DE SEÑORÍO. 
OLIVA EN EL SIGLO XVIII (*) 

Antonio M E S T R E 

Universidad Valencia 

Al hablar del siglo XVIII español, los historiadores centramos nuestro interés en 
los aspectos demográficos, económicos, políticos o cultúrales-religiosos, en su vertien
te más amplia y generalizadora. Así hablamos del ritmo de crecimiento secular en la 
economía o en la demografía, del centralismo borbónico, de la ilustración o de la reli
giosidad popular. Pero, excepto en el caso de la demografía - y en menor escala, de la 
economía- apenas fijamos la atención en la forma concreta como se desarrollaba la 
vida de cada día. Mi intento consiste en acercarme al modo de vida en un pueblo me
dio y observar cómo afrontaban sus vecinos las necesidades materiales y de conviven
cia. Oliva, pueblo de señorío, del antiguo Reino de Valencia y situado entre las actua
les provincias de Valencia y Alicante, será el objeto de mi atención. 

(*) Dado que las citas pueden resolverse con claridad sin recurrir a notas marginales, indico 
las fuentes y bibliografía básicas. Desgraciadamente carezco del Archivo Municipal, quemado 
en 1936. En cambio, he podido contar con los archivos de las dos parroquias (Santa María y San 
Roque). También encontré el documento sobre el sistema de contribución de los diezmos en el 
Archivo de la Catedral de Valencia. Pero la base fundamental es el inmenso acerbo de cartas de 
olivenses del siglo XVIII conservadas en los diferentes archivos de los Mayans: Archivo Muni
cipal de Valencia (Serrano Morales), Colegio de Corpus Christi (Patriarca), Fondo Familia Ale
gre. Son cartas de todos los grupos sociales: los hermanos Mayans, alcaldes y regidores, cléri
gos, médicos, abogados, agricultores, mujeres del pueblo... Entre la bibliografía relativa a Oliva, 
señalo, VV.AA., Iniciación a la historia de Oliva, Valencia 1977: F. PONS FUSTER, Aspectos 
económico-sociales del condado de Oliva (ss. XVI-XVII), Valencia 1978; 

F.PONS MONCHO, Trapig, Gandía 1979; J.Ma. DOMÍNGUEZ y F. PONS MONCHO, 
Sant Roe d Oliva. Apuntes históricos, Oliva 1989; F. COTS, Estudio histórico-artístico del tem
plo de Santa María la Mayor de Oliva, Oliva 1989. Respecto a la administración local, en cuyo 
marco se desarrolla el municipio, pueden verse, J. GUILLAMON, Las reformas de la adminis
tración local durante el reinado de Carlos III, Madrid 1980; D. BERNABÉ, "La administración 
local", en Historia de la Provincia de Alicante, vol.IV, Edad Moderna, Murcia 1985; y una bre
ve, pero muy clara síntesis, en P. MOLAS, La monarquía española (siglos XVI-XVIII), Madrid 
1990. 
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Etapa expansiva 
Oliva participa de la etapa expansiva generalizada española, y concretamente en el 

campo demográfico, se acerca al ritmo valenciano. Quizás la expresión de algunas va
riantes pueda ayudarnos a comprender mejor los matices concretos. La Guerra de Su
cesión, con los cambios de soberanía y el carácter de guerra civil, explican la alta mor
talidad de las dos primeras décadas, así como la baja natalidad y el escaso número de 
matrimonios. Sólo en la década de los años treinta se inicia un largo período de estabi
lidad de nacimientos y matrimonios que permiten superar la elevada mortalidad (ex
cepto en 1748 y 1758 en que las defunciones superaron los matrimonios). 

Este ritmo de crecimiento demográfico se hizo más acelerado desde 1761 a 1774 
porque, a partir de esa última fecha, se hace visible una desaceleración hasta el extre
mo de que en 1772, 1779, 1783-1785, superaron las defunciones a los nacimientos. En 
conjunto el crecimiento demográfico a lo largo del siglo es similar al conjunto valen
ciano. Todos los testimonios parecen confirmar la existencia de una banda que evolu
ciona entre mil y mil docientos vecinos. Además de los censos de Aranda y Florida-
blanca, Mayans dirá a mediados de siglo que Oliva tenía algo más de mil vecinos y 
Cavanilles señalará en sus Observaciones la existencia de 1.206 vecinos, criterios que 
coinciden muy aproximadamente con los censos parroquiales. ¿Pero cómo vivían estos 
hombres que explique la posibilidad de ese crecimiento? 

Se trata de un pueblo de señorío. Perteneciente a la familia Centelles, alcanzó una 
evidente plenitud económica en el siglo XVI, basada en el cultivo de la caña de azúcar. 
A partir de 1569 pasó a aumentar las posesiones de los Borja por el matrimonio de la 
heredera, Magdalena, con el hijo de san Francisco de Borja. Con la muerte de la última 
duquesa Borja en 1748, y después de un largo pleito, el condado de Oliva ( como tam
bién el ducado de Gandía) pasó a la familia Pimentel, conde de Benavente. Es preciso 
tener presentes los derechos señoriales par comprender muchos aspectos de la vida co
tidiana de la población. 

Otro factor esencial es su carácter agrario. El predominio de la agricultura era tan 
acusado que en la visita de Cavanilles, a finales de siglo, escribía: "y no habiendo en la 
villa fábrica alguna, ni más industria que la agraria". Ahora bien, dentro de los produc
tos mediterráneos (cereales, aceite, vino, algarrobas...) se cultiva el maíz y, sobre todo, 
dos de especial relieve: el azúcar hasta 1754 y la seda que mantendrá su valor a lo lar
go del siglo. 

El indesmayable trabajo 

El ciclo laboral dependía absolutamente de la agricultura. En ese sentido los dos 
productos básicos señalan la evolución con sus ritmos de evolución diferentes: el azú
car en decadencia, la seda en expansión. Porque si el cultivo del azúcar sufrió un rudo 
golpe con la expulsión de los moriscos, las dificultades del transporte del azúcar ameri
cano con la salinización y el aumento del consumo permitieron su cultivo en Oliva a lo 
largo del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. 
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El cultivo era minucioso y requiría abundante mano de obra, especialmente en el 
sistema de riego adecuado para el crecimiento de las cañas. Segadas desde mitad de di
ciembre a Navidad, peladas, y dejados los tres o cuatro canutos últimos para plantel, 
las cañas eran transportadas al "enginy", donde empezaba el lento proceso de elabora
ción, minuciosamente descrito por Mayans: las ruedas que mueven dos muelas que 
aplastan las cañas, la recogida del zumo, su cocción y la purga, el depósito en las for
mas... Era trabajo delicado que requiría habilidad. 

No menos atención exigía el cuidado de los canutos reservados como plantel. Se 
ataban en manojos y se colgaban, con la cola hacia arriba y rodeados de tierra. Debían 
regarse cada 15 días con cuidado, sin contacto directo de las plantas con el agua, hasta 
el momento en que se plantaban. A partir de ese momento venía el trabajo más delica
do: arar, estercolar, establecer los surcos, frecuencia del riego... Si llovía por san Juan, 
las plantas aumentaban su tamaño y dulzura; si no llovía o el riego era deficiente, las 
cañas quedaban raquíticas y apenas producían el codiciado azúcar. Con mucho cuida
do, una hanegada podía alcanzar 10 arrobas. Pero cualquiera descuido o deficiencia 
anulaba el esfuerzo. 

Eso es lo que ocurrió con motivo de los pleitos sobre el derecho a utilizar el agua 
del Serpis, mantenido con los vecinos pueblos de Fuente de Encarroz y Potríes. Pese a 
ganar el pleito el municipio de Oliva, tanto en la Audiencia valenciana como en Ma
drid, con el reconocimiento del "condominio", los vecinos de Fuente de Encarroz cor
taron el suministro de agua y la sequía mató las cañas. Fue el golpe de gracia. Porque, 
si el conde de Benavente, desconocedor del sistema, no proporcionó las plantas y, en el 
momento de repartir las ganancias, exigió más de lo acostumbrado, nadie pensó en 
esos momentos que el cultivo del azúcar había acabado. Así escribía Mayans a su ami
go José Nebot: "Aún no es tiempo de cañas dulces, pues las de Oliva están en yerba. A 
su tiempo las tendrá. Las de Gandía, que se anticipan, nada valen" (1 l-XI-1752). Y 
años después, en 1758, el plebán de santa María, al explicar el sistema de diezmar, es
pecificaba: "De azúcar, que puestas las cañas en la casa del ingenio, todo el coste es 
del señor, tira éste la mitad y de la otra mitad se paga el diezmo y primicia". Uno em
pieza a comprender los fabulosos ingresos que recibían los Borja del azúcar de la Sa
far. Si cada hanegada producía unas 10 arrobas y el señor se quedaba la mitad... Huel
gan comentarios. 

La desaparición del cultivo del azúcar dejaba unos meses de respiro en la actividad 
laboral de los olivenses durante los últimos meses del año, aunque trabajo no les falta
ba. Porque durante noviembre y diciembre, tenían que ocuparse del aceite y de la se
mentera. En primer lugar, debía recogerse la aceituna, transportarla a la almácera, ex
traer el aceite. Así, sólo en la calle Mayor, existían 6 almáceras de propiedad privada, 
aparte de otras dispersas en otros lugares. En ese aspecto, Mayans podía enviar con ge
nerosidad una serie de arrobas del más selecto aceite a sus amigos madrileños (Martí
nez Pingarrón o Víctor Comba). El aceite, que era un producto importante, no consti
tuía la fuente económica esencial, aunque cubría las necesidades de la población. 

Por otra parte, con dependencia de las lluvias otoñales, era la época de la sementé -
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ra, además de podar las vides. Por cierto que la simiente de Oliva debía gozar de cierta 
fama. Porque, además del testimonio explícito de Mayans, he encontrado múltiples so
licitudes de grano por forasteros. Hasta el extremo de que el médico Juan Heced, que 
ejercía en Museros y había cuidado a los hijos del erudito, agradece la simiente ofreci
da al tiempo que indica las presiones que sufre de sus amigos para que se valga del fa
vor de don Gregorio para conseguir simiente de trigo de Oliva. 

Eran, sin embargo, los meses más tranquilos. Porque, apenas iniciada la primave
ra, aun antes de que finalizara el ciclo del azúcar, los olivenses ya habían encontrado 
otro producto básico: la seda. Y si las cañas se plantaban a mediados de marzo, apenas 
iniciado abril tenían que avivar los gusanos de seda. Era el inicio de una actividad tre
pidante que duraba hasta san Juan. Las moreras, que producían la hoja, estaban situa
das generalmente al borde de los campos, dejando el interior para otros cultivos: trigo, 
habas, garbanzos, maíz. Y su cuidado exigía dedicación y habilidad: arado, uso del es
tiércol, riego en el momento oportuno, injertos. 

El trabajo aumentaba con el despertar de los gusanos. La simiente de gusanos se 
guardaba el año anterior. Pero también se compraba y vendía por onzas y su cría iba 
acompañada de la recolección de las hojas y de su transporte a casa. No es menester 
decir que también la hoja se convertía en objeto de compra-venta. Los frecuentes cam
bios climáticos de nuestra primavera constituía un factor esencial y los riesgos eran 
evidentes. Si helaba la hoja, no podía darse a los gusanos que morían. Tampoco podía 
ofrecerse mojada y, después de la lluvia, debía orearse. "Son necesarios muchos para 
pelar (la hoja) y muchas mujeres o hombres para darles comer". Más todavía, el gusa
no no tolera excesivos fríos ni calores, era frecuente encender el fuego para calentar 
los locales o abrir las ventanas que permitieran refrescar el ambiente. Finalmente el rit
mo de comidas era esencial para equilibrar el crecimiento de los gusanos que permitie
ran enramar al mismo tiempo: "un levísimo descuido echa a perder toda la cosecha y 
los grandes gastos hechos en ella". No creo necesario advertir que las casas se adapta
ban a estas necesidades. Así, las conocidas cambras, o el piso superior de las casas, sin 
tabiques y bien ventiladas, eran necesarias para controlar el ambiente adecuado. 

A lo largo de mayo, los gusanos enramaban y se convertían en capullos. Era el 
momento clave. Con rapidez debía procederse a hilar antes de que la salida de las palo
mas estropease el capullo. El trabajo debía ser rápido e intenso, porque del ahogado del 
capullo dependía el brillo de la seda. Se requiría mucha leña para mantener al fuego la 
"perola", una caldera de cobre ancha y de escasa profundidad, con agua a proporciona
da temperatura que matara la crisálida y permitiera la extracción del hilo de seda. El 
trabajo era intenso y requiría habilidad. El jornal se hacía a destajo y, "además del jor
nal que ganan de real por cada libra de seda de doce onzas", se les daba desayuno, co
mida y cena. El salario a destajo debía ser habitual. Así, cuando en 1771, el Intendente 
obliga a utilizar ruedas para hilar que no pasaran de 12 palmos de circunferencia para 
los hombres y de 10 palmos para las mujeres, Mayans (de quien tomamos estas noti
cias) redactó el memorial de los sederos de Alcira, y alegó que la nueva reglamenta
ción no contribuía a la delgadez del hilo y que disminuía la productividad en una terce
ra parte, mientras defendía el pago por libra de seda elaborada. 

178 



No todo había finalizado con el hilado de la seda. El cosechero debía venderla y 
los problemas se acumulaban. Los distintos gobiernos centrales pretendían limitar (y 
hasta prohibir) la exportación de la seda con la finalidad de fomentar la producción in
terior. Este proteccionismo podría favorecer a los fabricantes, pero no a los cosecheros. 
Aparte, claro está, del negocio de los comerciantes e intermediarios. 

Porque se transgredía la ley y con facilidad se exportaba la seda, especialmente en 
los puertos marítimos. La llevaban en pequeños barcos y la depositaban en parajes ade
cuados o en los barcos de mayor calado a la hora convenida. Al margen de los nego
cios propiciados por los comerciantes (no había ninguna fábrica en Oliva) los comer
ciantes pactaban con las autoridades locales. Los alcaldes y regidores dictaban el 
precio a que se podía comprar y la fecha inicial. En principio retrasaban todo lo posible 
la orden, al tiempo que pregonaban que nadie vendiera antes de establecer el precio, 
con amenazas de multa. Este retraso dañaba a los propietarios, cosecheros y arrendata
rios. Porque la fecha clave para pagar arrendamientos, censos y equivalente era el día 
de san Juan (24 de junio). De ahí la necesidad de dinero. Pero cuando llegaban los co
merciantes no convenidos, las autoridades alegaban que el precio ofrecido era bajo o 
que no traían bastante dinero, con lo que, aburridos, marchaban. Los más necesitados 
vendían la seda a los mismos regidores, directamente o por medio de sus intermedia
rios, a un precio inferior. Así, cuando llegaban los comerciantes "paniaguados" y dic
taban el precio oficial, ya tenían comprada la seda a un precio inferior {Escritos econó
micos, pág. 99-100). 

Estos días de intenso trabajo y de negocios por la venta de la seda coincidía con la 
siega del trigo. Era un trabajo agobiante por el calor y la premura de tiempo: siega, 
traslado por medio de caballerías, almacenamiento de las gavillas en las eras, la trilla... 
He encontrado la descripción hecha por el administrador del canónigo Mayans del in
cendio producido en una de las eras cercanas al pueblo. El 23 de junio de 1789 ardie
ron varios montones de gavillas. La confusión fue inmensa: el toque de las campanas 
de iglesias y conventos, la propagación del fuego a las casas vecinas que cerraron las 
ventanas, colocando sábanas mojadas, las carreras de gentes que sacaban agua de los 
pozos, aunque no había una gota en "la sequía mare" que servía para el riego, el temor 
a que se propagase a los montones preparados para la trilla en las calles adyacentes... 
Ardieron unos 150 cahíces de trigo. "Y esto se debe todo a los señores fumadores, 
pues se encontró un pedazo de soga que tenían de prevención". Naturalmente, todos 
los que estaban trillando fueron encarcelados. En muchos casos debió notarse falta de 
mano de obra y surgió la idea de una cierta mecanización, aunque fuera rudimentaria. 
Este fue el caso de Andrés Sisear, personaje sobre el que volveremos, dueño de una 
era, que solicitó una máquina para limpiar el trigo, aunque no da más explicaciones so
bre las características (5-IX-1768). 

Con la descripción de los trabajos relacionados con la seda y el trigo, he dejado 
otros trabajos agrícolas. La preparación de la tierra destinada al cultivo del arroz: la 
limpieza de las malas hierbas de la cosecha anterior, el arado de la tierra, la inundeión 
de las parcelas destinadas a la siembra (hacia el día de san José), el arranque del plan-
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tel y la "planta" que tenía lugar a lo largo del mes de mayo. Era este un trabajo espe
cialmente duro, por desarrollarse dentro de tierras inundadas, y bien retribuido. 

Ahora bien, apenas finalizada la siega del trigo, el agricultor olívense se veía su
mergido en una época de ininterrumpida actividad. Especial relieve alcanzaba el maíz, 
cuya siembra, a principios de julio, exigía la concesión previa del riego del agua del río 
de Alcoy, o Serpis, que permitía el riego de los campos más fértiles. 

Y junto al agua, el estiércol. Cavanilles, al señalar la gran extensión de tierras de
dicadas al cultivo del trigo y maíz, añadía que los agricutores olivenses "necesitan mu
cho estiércol y abonos, y no bastando los conocidos en otras tierras, acuden los labra
dores a la que arroja el mar, conocido con el nombre de alga, que es la zostera 
mediterránea de Linneo". También Mayans habla de la necesidad del estiércol para el 
cultivo de las moreras. En consecuencia, además de las algas marinas, el agricultor re
curría al estiércol producido por los gusanos, las caballerías y las aves del corral. (Las 
casas tenían en el corral un sumidero impresionante para recoger las aguas de la lluvia 
que fermentaban todos los residuos de personas o de animales, de la alimentación o de 
los restos de las hierbas del campo depositadas). El estiércol era un producto esencial 
para la agricultura y su exportación estaba prohibida por el derecho foral. Prohibición 
que, según Mayans, no había sido derogada por el decreto de Nueva Planta: "Me aca
ban de decir que la causa sobre la extracción de estiércol de esta villa contra las anti
guas ordenanzas de ella están en poder del relator Gaseó...; para que sentencien que las 
ordenanzas se mantengan en vigor, pues así está prevenido en la Pragmática que abro
gó los antiguos fueros de este reino" (18-IX-1777). Gomo el estiércol debía esparcirse 
antes del riego, el ritmo de trabajo del verano dedicado al maíz, las moreras o el arroz, 
era ininterrumpido. 

Los agobios se producían a finales de agosto y durante el mes de septiembre. La 
siega del arroz, cultivo caro, pues los jornales se pagaban a 7,5 reales castellanos, con 
la extracción de gavillas, la trilla, limpieza y almacenamiento del grano, requiría la co
laboración de todos los miembros de la familia. Muchas veces era especialmente mo
lesta si coincidía con las primeras lluvias otoñales. Al mismo tiempo había que recoger 
el maíz, las algarrobas (producto esencial para la alimentación de las caballerías), la re
colección de la uva, de las almendras y los higos. Era una época de especial intensidad 
laboral, paralela a la de junio. En ambos casos se veía agravada por la necesidad de re
coger la paja, en especial la de maíz, porque constituía producto clave en la alimenta
ción de los animales de carga, y en determinados momentos constituirá motivo de fric
ción con el Intendente y los militares. 

Una expresión de la actividad laboral en el campo olívense podemos encontrarla 
en una costumbre establecida por los hermanos Mayans desde que trasladaron su casa 
a Valencia en 1767, con motivo del nombramiento de Alcalde de Casa y Corte. A lo 
largo de septiembre de cada año, uno de los hermanos se trasladaba a Oliva, atendía a 
la recolección de los frutos, conversaba con el procurador de las tierras, cuidaba de las 
necesidades domésticas o económicas y transportaba a Valencia los productos necesa
rios para el sustento familiar. Lo curioso del caso es que el transporte se hacía por bar-
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co, que alquilaban en Valencia (costaba 17 libras) y, después de cargar en la playa (no 
había puerto), regresaba con los productos agrarios familiares. 

Poseemos varias relaciones de los cargamentos. Así en septiembre de 1777 (sal
dría el día 21) embarcaron 3 pellejos de aceite con un peso de 15 arrobas, 22 cargas de 
algarrobas, 24 calabazas, barchilla y media de maíz, 1 capazo de granadas, 3 barchillas 
y media de almendras con 2 cuarterones de sémola, 2 onzas de dulce, 9 gallos, 16 tale
gas de harina, media arroba de sebo, 1 capazo de pasas, otro de pasas y garbanzos, uno 
de frísoles, 1 barchilla de almidón, 1 capazo de melocotones, 1 talego de edros y 90 
melones. A todo ello añadieron 2 melones para Luis Meseguer y 3 para los marineros. 
Para mayor conocimiento del peso de las cargas de algarrobas, en el embarque de 1774 
indicaba Juan Antonio: "30 cargas de algarrobas de 10 arrobas cada una". Claro que el 
mayor o menor cargamento se debía a las necesidades familiares o a intereses persona
les. Por eso en 1774 había más trigo (6 cahíces y medio, más 1,5 para el diezmero) y 
maíz (98 barchillas), 18 arrobas de aceite y cuatro quintales y medio de pasa, mientras 
disminuían los melones ("20, o más, se verá"). 

Naturalmente, no todos los productos del campo tenían carácter comercial. Mu
chos, especialmente la fruta, constituían un gusto personal o de obsequio amistoso. 
Así, en uno de los viajes de septiembre de la familia a Oliva, fueron las hijas del erudi
to que serían obsequiados con la invitación a "las parras" de los amigos y quedaron tan 
contentas que se invitaron para años siguientes. A decir verdad, era frecuente el obse
quio de un capazo de fresas, cerezas, manzanas o peras, que eran enviadas en los me
dios de transporte ordinarios a la capital. 

Todo este ritmo agrícola podía verse trastocado por accidentes meteóricos: excesi
vas lluvias o pertinaces sequías. Hay frecuentes testimonios de inundaciones (1744, 
1763), sequías (1657, 1698, 1738) con las habituales rogativas y procesiones con las 
imágenes de los santos patronos. Pero el mayor peligro era, sin duda, la langosta. En 
1708, aparece una nota en el Manual de diferents coses del archivo parroquial de santa 
María, comunicando las rogativas por el azote de la guerra "y demes calamitats (que) 
nos amenacava y alcansava el azot de la justicia del Señor en una plaga de Uagosta que 
menasava talar tots los fruits". 

La plaga duró del 26 de julio al 5 de agosto. Eran los días habituales y coinciden 
plenamente con los de 1756 que conocemos a la perfección, gracias a la minuciosa 
descripción de Mayans, que publiqué en Escritos económicos. El 21 de julio aparecie
ron a bandadas, como los copos de nieve dirá el erudito, movidas por el viento de po
niente. Devoraron toda hoja verde, especialmente las verduras y la alfalfa y, aunque 
hubo convocatoria general para matarla, de nada sirvió. Mayans calculaba que, con los 
métodos rudimentarios de captura con sábanas abiertas y el enterramiento posterior, 
venían a capturarse 500 ó 600 arrobas diarias, pero apenas se notaba pues, a su juicio, 
había langosta para devorar el campo europeo. Se practicaron todos los recursos: cerrar 
los pozos, dejar correr las acequias, enterrar la recogida o la devuelta por el mar, pese 
al hediondo olor que ponía en peligro la salud de los vecinos. 

A mediados de agosto, la langosta iba muriendo, pero dejaba "el canutillo" que re-
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viviría al año siguiente. Y, además, dejaba una secuela de pobreza y miseria. Tanto que 
los regidores encargaron a Mayans la redacción de dos memoriales: uno dirigido al 
monarca, otro para el señor (conde de Benavente), solicitando el aplazamiento del 
pago del equivalente del año 1757 pues, dado que los vecinos no podían contribuir, los 
regidores se veían apremiados a dar personalmente el "cumplimiento al pago". Más 
aún, a la langosta se unió en 1757 la oruga. El erudito solicitaba en concreto que los 
mismos regidores continuaran en sus cargos otro año para poder recoger la cantidad 
exigida para el equivalente. 

De creer a Cavanilles, sólo había en Oliva trabajo agrícola: "y no habiendo en la 
villa fábrica alguna, ni más industria que la agraria". Sin embargo, un memorial de 
Mayans, dirigido al rey en nombre de la villa, nos demuestra la existencia de un grupo 
de mujeres "tejedoras". Más de 115 mujeres compraron un telar, "solamente cuesta a 
cada una dos doblones", que les permitía tejer productos bastos, lienzo casero pero de 
mejor calidad que el vestido de los soldados. El tejido podía alcanzar 3 palmos de am
plitud, a 12 dineros la vara, o 3 palmos y medio a 15 dineros. El sistema económico en 
que se basaba el trabajo era muy elemental: "las cuales tienen el arbitrio de dar a hilar, 
pagando esta labor con el valor de la tela correspondiente; y otras veces cobran con 
jornales de arar sus tierras, con trigo o legumbres, higos, pasas y otras cosas comesti
bles, o fían las telas, esperando el tiempo oportuno de las cosechas; y de esta manera 
todos remedian sus necesiddes por medio de la permutación, por lo cual evitan recoger 
el dinero, que a muchas de ellas y a sus maridos sería imposible pagar de contado y lo
gran un fácil y útil comercio con la mayor comodidad". Mayans consiguió la licencia 
de la Real Junta General de Comercio para que las tejedoras de Oliva continuaran li
bremente su trabajo, pese a la oposición del gremio de tejedores de Valencia. La activi
dad textil continuó, pero nunca superó el nivel expuesto en el memorial mayansiano y 
toda la actividad laboral olivense se ha orientado hacia y por la agricultura hasta nues
tros días. 

Cualquiera que haya seguido la exposición anterior habrá podido observar la im
portancia del agua para las labores agrícolas. Dado que el clima mediterráneo no se ca
racteriza por el ritmo regular de lluvias, se hace necesario el riego. En efecto, el siste
ma de riego, esencial para el conocimiento de la agricultura valenciana, ha sido 
estudiado por historiadores nacionales y extranjeros y de su importancia baste recordar 
el Tribunal de Aguas. Pero no es este mi objetivo. Ni siquiera pretendo analizar los 
problemas jurídicos suscitados con motivo de los pleitos, más que seculares, entre las 
poblaciones de la conca de la Safor por el uso del agua del Serpis, para el riego de la 
caña de azúcar, las moreras o la naranja. El pleito venía arrastrándose desde 1511 y to
dos los pueblos se vieron implicados. Problemas de aplicación hubo en el XVII, como 
demuestra la tesis de Santiago La Parra sobre el ducado de Gandía. Y los problemas 
jurídicos del XVIII aparecen minuciosamente descritos por un protagonista directo en 
los pleitos y que publiqué en Escritos económicos. 

Dejo, por tanto, al margen el problema legal y señalo la importancia del riego del 
agua del Serpis para la agricultura olivense. Era esencial para regar la caña de azúcar, 
la morera, el maíz, los cereales, verduras, forrajes... En consecuencia, cualquier retraso 
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en el reparto del agua constituía una tragedia para los campesinos. La "sequia mare" 
era el conducto básico por el que discurría el agua del río, ramificada después en una 
tupida red de canales, que era rigurosamente distribuida en el término de Villalonga. 
Ahora bien, en años de sequía, resultaba muy fácil a los pueblos más cercanos al río 
(Fuente de Encarroz, Potríes...) impedir la distribución asignada y aprovecharse del 
agua destinada a regar la huerta olívense. De ahí el interés de Mayans en demostrar en 
el pleito que siempre se había regado del Serpis. 

Pero no todo el término era regado por el agua del río. La descripción de Mayans 
permite vislumbrar que había ido añadiéndose nuevas partidas. Así, entre las siete par
tidas señaladas, aparece una cuyo nombre es todo un símbolo: "rec nou", riego nuevo. 
Y, por supuesto, otras zonas de nueva ampliación agraria no podían regarse del Serpis. 
Ya Cavanilles fue consciente del hecho, al señalar, además de los huertos, seis mil ha-
negadas de marjales, espléndidas en sus cultivos, que fueron posibles gracias a otros 
sistemas de riego. 

Para comprender las dos formas típicas de riego, es preciso tener presente la exis
tencia de una red de acequias por las que discurría el agua en un plano inferior a los 
campos. El problema consistía en elevar el agua al nivel de los huertos. Además de la 
clásica noria, había otros dos medios. Uno de los medios utilizados era el rec de cara-
basí, que ha perdurado hasta pleno siglo XX, y así descrito por Cavanilles: "Hállase el 
agua en los azarbes... y los campos a cuatro, cinco o más pies de altura sobre el nivel 
de ella. Para regar cada jornal de tierra se destinan tres hombres, de los cuales dos se 
ponen junto al agua, y con la calabaza que cada uno tiene, muy parecido a un cazo por 
el largo y angosto cuello de ella y la concavidad profunda de la barriga, sacan agua del 
azarbe y la vacían en el campo, donde muy pronto forman un arroyo por las frecuentes 
y continuadas cantidades que dejan; corre entonces el agua por el reguero dispuesto de 
antemano, desde el cual el tercer hombre, llamado encaminador, la dirige oportuna
mente a los cuadros" {Observaciones, n. 147). Huelga decir el esfuerzo humano exigi
do para regar las seis mil hanegadas señaladas por Cavanilles, teniendo en cuenta la 
frecuencia quincenal del riego y, sobre todo, si había que duplicar la operación del rec 
de carabasí, en caso de la extrema elevación de los campos sobre el nivel del agua. 

No menos esfuerzo exigía el otro sistema de riego: el de tahona. Se trataba de un 
artilugio de madera entre 4 y 5 metros de longitud, según la profundidad del agua, en 
forma de canal, de unos 30 centímetros de anchura y 20 de profundidad. Clavada en el 
margen de la acequia por el centro, conseguía el balanceo necesario para sumergir la 
parte inferior en el agua, cuya presión abría una hendidura de modo que el recipiente, 
al ser levantada por la fuerza de dos hombres colocados en la parte superior, se cerraba 
y permitía depositar el agua en el campo. Exigía, por tanto, abundante mano de obra, al 
menos tres personas, pues, además de dos hombres que movían la tahona, era necesa
rio el encaminador que dirigiese el agua a los cuadros. Como puede observarse, los 
preciosos huertos que admiraba Cavanilles eran el fruto del abnegado esfuerzo y deno
dado trabajo de los campesinos. Porque el riego era esencial para la agricultura. Tanto 
que, en repetidas ocasiones, aparece el proyecto de utilizar el agua del Bullentó, o se
quia del Vedat, para el riego de zonas de secano. Juan Antonio Mayans fue invitado a 
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una reunión en el Ayuntamiento, y Cavanilles insinúa la conveniencia de desviar el río 
por el rincón de San Pedro como el lugar más idóneo. 

La comida. Necesidad y placer 

Sin los medios actuales de transporte y sin adelantos técnicos para conservar los 
productos perecederos, el sistema de comidas estaba, en gran parte, limitado por la 
agricultura local o de las cercanías. La mejor composición de lugar en este aspecto po
demos adquirirla con la descripción de los diezmos, según la encuesta de 1758: "Diez
mos de trigo, adaza..., de uva de vino, de todo género de legumbres y habas..., del azú
car, de higos, de aceite ..." En el análisis concreto de cada producto aparecen, además, 
almendras, aunque "son pocas", la pasa, los corderos, hortalizas y uva para vender. 
Esos parecen, por tanto, los productos agrícolas y ganaderos más importantes que ser
vían para la alimentación básica, además del arroz que no aparece en la relación. 

En una decripción, un tanto idílica, Mayans exponía la fertilidad de la tierra: "En 
todos los meses del año se cogen frutos útiles para mantener la vida humana, todos con 
grande abundancia; pero ciñendo el asunto a las cosechas de trigo y maíz, aquel es tan 
escogido que de quince y más leguas vienen a buscarle para sembrar, por ser tan certe
ro, y en cuanto al maíz se provee de él el marquesdo de Denia y muchas poblaciones 
de las montañas vecinas, quedando esta villa totalmente abastecida para su sustento" 
(10-XI-1753). Esas palabras responden al interés gubernamental por establecer un pó
sito de trigo en Oliva como en las poblaciones inmediatas. Pero el contenido requiere 
algunas precisiones. Es bien sabido que el trigo fue siempre escaso en el antiguo Reino 
de Valencia, que debía abastecerse con importaciones, especialmente por transporte 
marítimo. También en Oliva podía observarse con frecuencia las dificultades de abas
tecimiento. Así, en 1750: "Si con el tiempo no se da providencia para que venga trigo a 
España, habrá un año malísimo. Ya tengo el que he menester (que son 20 cahíces) a 
nueve libras el cahíz salido de las eras, precio que en esta villa años ha que no se ha 
visto tan subido" (4-VII-175)). Son palabras escritas en julio, en plena cosecha. 

Existía, además, otra dificultad añadida: la humedad del clima que impedía conser
var el trigo de un año a otro. Esa fue una razón básica alegada por el municipio para 
oponerse a establecer el pósito. Claro que existían otras razones como falta de caudales 
para construir un local adecuado, dificultades para una justa distribución entre los ve
cinos o el temor a que el establecimiento del pósito produjera más perjuicios que ven
tajas en clara alusión a los frecuentes latrocinios. Pero, entre las razones alegadas, apa
recen una serie de datos de singular relieve sociológico. "A esta fertilidad natural es 
correspondiente la económica y la manera de vivir de los vecinos de esta villa, en la 
cual solamente hay unas veinte y cinco o treinta casas, a lo más, que comen pan de tri
go, todos los otros de maíz, porque comiendo menos harta más" (10-XI-1753). Sin 
duda, no se trata de la única razón, ni seguramente de la verdadera causa. Porque las 
veinticinco o treinta familias que comían pan de trigo eran los potentados del lugar. 
"Los más ricos, que todos procuramos abastecer nuestras casas del trigo suficiente para 
todo el año". Más aún, unos años después, al analizar las razones del crecimiento del 
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uso del pan de maíz, alegará que "los tributos y calamidades de nuestros tiempos le 
han hecho tragar a los valencianos" (4-II-1765). 

Dado que no existía pósito, la necesidad de conservar harina de trigo y de amasar 
el pan, quedaba resuelta con la existencia de dos alhóndigas, una en la villa y otra en el 
arrabal, y dos panaderías igualmente distribuidas. Sus propietarios estaban obligados a 
tener preparados durante todo el año la harina o pan que los vecinos y transeúntes ne
cesitaran. Una ventaja encontraba el erudito en este sistema: siempre parecían más in
dependientes de las autoridades locales y al margen de posibles manipulaciones, al 
tiempo que "el público tiene una total seguridad del abasto, que está a cargo de los 
arrendadores de las panaderías y alhóndigas y de sus fiadores, hombres abonados y de 
conveniencia". 

Era criterio generalizado que en el siglo XVIII era más fácil que en siglos anterio
res suplir la tradicional carestía de trigo. "Felipe II no conoció el maíz, el cual hace que 
en estos países no pueda haber hambre". Tenemos, por tanto, en el cultivo del maíz 
una de las razones que permitieron vencer el hambre de la población. Eso explicaría su 
rápida difusión. Porque si en una villa de cerca de mil vecinos, sólo unas decenas de 
familias comían pan de trigo, el resto debía alimentarse fundamentalmente de maíz. Y 
esa parece la proporción generalizada de Valencia. Así, en 1765, al tratar sobre la li
bertad del comercio de granos, Mayans señalaba la dificultad de conocer el número de 
personas que consumían trigo en España, porque había dos grandes excepciones: "es a 
saber, los vecinos de Galicia y de Valencia. En este último, de cada treinta personas 
(por no decir cuarenta) hay solamente uno que coma pan de trigo y los demás le comen 
de adaza" (4-II-1765). En consecuencia, aconsejaba el cambio del cultivo de trigo por 
el de maíz, "donde la naturaleza y el arte lo permita... Sesenta años atrás era raro en el 
reino de Valencia el pan de adaza; los tributos y calamidades de nuestros tiempos le 
han hecho tragar a los valencianos". 

Esto quiere decir -aparte de la noticia sobre el ritmo de implantación del maíz, cre
ciente después de la Guerra de Sucesión- que el pan de maíz era considerado un mal 
menor. Los ricos lo comían de trigo y sólo las calamidades y los impuestos obligaron a 
los valencianos a aceptarlo. Por lo demás, el cultivo de maíz tenía ventajas. Su rentabi
lidad era grande -mayor, por supuesto, que el trigo- y sus desperdicios servían tanto 
para alimento de las caballerías como para producir estiércol, esencial para el agricul
tor de la época. Todas esas razones nos permiten comprender el aparente contraste en
tre la afirmación de que el cultivo de trigo en Oliva era rentable y de alta calidad, hasta 
para ser buscado para simiente en los pueblos vecinos (demostrado por frecuentes soli
citudes) y que la mayoría de la población comiera pan de maíz. Porque se ha dado has
ta tiempos más cercanos el hecho de cultivar trigo para vender, por su alto precio, y co
mer en la familia pan de maíz. Eso explicaría las palabras del erudito: "Ya tengo el 
que he menester (que son veinte cahíces) a nueve libras el cahíz salido de las eras, pre
cio que en esta villa años ha que no se había visto tan subido". 

Había en la comida de los olivenses otro producto básico: el arroz. El aumento de
mográfico explica el aumento de producción y tenemos múltiples testimonios de que 
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era un factor esencial en la alimentación. "El arroz es la comida más usual de los labra
dores deste reino, y aun de los que no lo son, porque alimenta mucho siendo en sí es
pecie de pan y se cuece presto y con poca leña, sin necesitar de más añadidura que sal. 
Cuando abunda es la comida más barata, y comida de todos tiempos. Si va muy caro, 
no hay con qué suplir su falta... Es comida, pues, necesaria y útil" (23-111-1757). En 
efecto, el erudito tenía razón y ha sido -y continúa siendo- alimento básico. Dado que 
la población vivía de la agricultura y el jornal era desde la salida a la puesta del sol, el 
arroz se preparaba para la cena familiar, al regresar el padre de familia del campo. Y 
era "comida de todos los tiempos". Porque el arroz podía combinarse con los produc
tos agrícolas de cualquier época del año: habas, garbanzos, verduras, carne, bacalao 
(para los días de abstinencia). 

Esa pluralidad de posibilidades de cocina permitía el aumento de uso y suplía, en 
gran parte, la carestía del trigo; "siendo en sí especie de pan", decía el erudito. En con
secuencia, tiene una lógica explicación el aumento de su cultivo, pese al elevado gasto 
de la producción y las enfermedades, la terciana o malaria, producida por el agua es
tancada. Será una disyuntiva que no disminuirá la producción, ni la comida. En ese 
sentido, la familia Mayans, cuando ya residía en Valencia, recibía, en enero de 1781, 
tres barchillas de arroz desde Cullera, a 3 libras y 15 sueldos por barchilla, de parte de 
un tal José Renart que le regaló un par de patos de la Ribera. Resulta claro que el arroz 
era también alimento básico para personas que no eran agricultores. 

No hay duda de que los olivenses comían mucha carne. Era producto deficiente en 
el antiguo Reino de Valencia y resulta lógico que cada población buscara abastecer al 
máximo sus necesidades. En este sentido, prevalecían los corderos y las aves de corral. 
Hay pruebas de que en el siglo XVII se exportaba gran cantidad de lana: 210 arrobas 
en 1635, 600 al año siguiente, 110,5 y 24,5 cargas en 1642 y una media entre 330 y 
400 arrobas a mediados de siglo. Además, hubo protestas y, consecuencia, acuerdos 
municipales, aprobados por el señor, para castigar a quienes llevaban los ganados a 
pastar en campos ajenos. Así, en 1676, el Consejo municipal acordó aumentar las mul
tas a quienes permitían a sus ganados (ovejas, cerdos o vacas) penetrar en otros cam
pos a los suyos. Casos similares podemos observar en el siglo XVIII: bueyes que pas
tan, multas a los pastores que introducen las ovejas en sembrados... 

Y en cuanto a las aves de corral, la abundancia de datos demuestra la existencia -
aun en las casas más linajudas- de gallinas y pollos que eran utilizados para comida o 
caldos. Bastaría recordar que los Mayans, en el barco que fletaban por septiembre, car
gaban un número elevado de pollos: 9 gallos en 1777, o simplemente "las aves", el re
cuerdo de Juan Antonio a su sobrino Miguel para que cuidase de los mulos y de los 
"gallos del corral". No resisto la tentación de transcribir un texto muy expresivo. A] 
notificar el erudito al médico de Valencia la enfermedad de su hijo José, de 22 meses, 
comunicaba que mamaba y comía mucho. Al destetarlo repentinamente, "por quererlo 
así el marido de la ama de leche", aunque de día no se acordaba de la nodriza, la echa
ba de menos por la noche. Para que no llorase, su madre "le hacía vestir y bajar a la co
cina donde le daban chocolate a las dos o las tres de la noche... De comer le daba cuan
to quería, carne, gallina, sopas una escudilla detrás de otra. Desta suerte, aborreció la 
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carne, la gallina y las sopas y también el caldo" (4-XI-1752). No extraña que fuera ne
cesario el viaje de un discípulo del Dr. Piquer para curarlo. 

Ahora bien, una serie de testimonios relacionados con el arriendo de la venta de 
carne y de la sisa demuestran la cantidad de dinero que se manejaba en su comercio, 
los negocios no siempre limpios y las protestas de los ciudadanos por las implicaciones 
no siempre claras de los regidores. Así en una pesimista descripción de los efectos de 
la actitud contemplativa de las autoridades, Mayans se explica con dureza: "...causan al 
público unos daños irreparables, cuales son los que hacen los ganados a vista de todos, 
lo que muchísimos hurtan en los campos, teniendo sus casas abundantemente abasteci
das, la carne mortecina ocultamente substituida por sana; todo lo cual saben y toleran 
los alcaldes y que estos daños importan más de veinte mil pesos al año" (25-VI-1764). 

La apreciación global del erudito puede parecer en principio exagerada. Pero pose
emos un testimonio posterior, concretamente de 1767, en que había empezado a actuar 
el síndico personero, que viene a confirmar los anteriores juicios. Así el 18 de mayo ya 
expresaba Andrés Sisear, personaje vinculado a la administración municipal y del que 
luego hablaremos: "Aquí hay un enredo sobre carnes fuerte y han dado unos testimo
nios que están comprometidos de pies a cabeza". El enredo fue aclarándose o compli
cándose, como se quiera. El problema se centraba en el abastecimiento de carne de 
oveja y la cantidad era tan elevada que los implicados por parte del ayuntamiento dese
aron se pagara con las rentas municipales. "Sobre el abasto de medio año de la carne 
de oveja, que importarán más de mil libras, y tiran a que los sucesores en el gobierno 
lo cubran de las rentas del común; hay un laberinto sobre esto, sin la que tiene instada 
Francisco Salort sobre la del carnero, en que les da bastante que hacer" (20-XII-1767). 
El asunto podría agravarse, si los nombrados en el nuevo equipo de gobierno, especial
mente el diputado y síndico personero, "sale opuesto al actual y su pandilla, como se 
espera". Dejemos el asunto de la actuación de los diputados y síndico personero, y ob
servemos el arriendo de la venta de carne de oveja de medio año en más de mil libras. 
Supone evidentemente una gran venta de carne para uso de los vecinos. 

Ni que decir tiene que muchas familias mataban su cerdo, lo que propiciaba la ela
boración de embutido. "Ayer mataron el cerdo", escribe Juan Antonio el 4 de febrero 
de 1773. Más interesante resulta quizás la enumeración de los productos alimenticios 
que podían adquirirse en la tienda que abastecía de pan y de harina, cuyo propietario se 
comprometía "dando fiadores competentes" y con multas si faltaba el abastecimiento. 
Pero, junto al pan y harina, en la tienda podía comprarse aceite y arroz, bacalao, atún y 
sardinas. 

Entre los productos alimenticios generalizados, frutas (naranjas, fresas, cerezas, 
manzanas de verano e invierno, peras, higos, uvas y pasas, almendras, melones -hasta 
castañas, como recuerda una hija del erudito que se vendían en noviembre en la calle 
mayor-), hortalizas (habas, garbanzos, alcachofas...) o escabeche familiar, es necesario 
aludir, con la máxima brevedad a dos productos de especial relieve: el dulce y la sal. 

En zona de eminente tradición azucarera resulta lógica la comida, quizás excesiva, 
de dulces. Las referencias son constantes. Frecuentes regalos de tartas o bizcochos es 
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la manifestación cotidiana en la correspondencia: las monjas de clausura que obse
quian con una "tortada", el envío apresurado de un bizcocho aprovechando la llegada 
de un amigo o el viaje a Valencia de un conocido. En un momento concreto podemos 
leer: el bizcocho se hizo en una hora, pero, por ser de Oliva, saldrá bueno (1774). Un 
dulce curioso que merece anotarse: "Las muchachas y Pepe dicen que se han de confi
tar las naranjas o con miel o con azúcar", sin mayores explicaciones (1775). O, no me
nos significativo, el párroco de Castelló de Rugat les obsequia con "seis orcicas de 
arrope" (1768). 

Pero, sin duda, el dulce por excelecia en el siglo XVIII era el chocolate. Por las re
ferencias en cartas y aun en dietas de médicos, da la impresión de que se puede compa
rar con el uso actual del café. En principio, Mayans escribió en su juventud un poema 
latino como homenaje al sabroso líquido, Chocolata, sive de potione indica (1732). Y 
debió ser un empedernido bebedor de chocolate. Aparte de numerosas alusiones al uso 
en el desayuno, hay un matiz que revela su pasión por el chocolate. Cuando el marqués 
de la Ensenada le quiso obsequiar por sus colaboraciones intelectuales, entre otras con 
la redacción de las Observaciones al concordato de 1753, el erudito no quiso aceptar 
tabaco ni vino. Recibió en cambio chocolate y quina. He aquí su comentario: "Pero, en 
fin, S. Ex. obra como quien es, y quiere que yo también sea liberal. Del chocolate no lo 
seré porque, habiéndole probado, me gusta mucho y ningún fraile se gloriará de beber-
le" (3-111-1753). En consonancia con estos gustos, el meticuloso erudito, ya viejo, re
cordaba a su familia que, entre los enseres preparados para el viaje de su hijo a Grana
da como Alcalde del Crimen de la Cnancillería, debían incluir un "cajoncito de 
chocolate para el refresco; arroba y media de dulce repartida". Era la expresión del pla
cer tradicional que había experimentado cotidianamente en su villa natal. Más todavía, 
en Oliva lo elaboraban personalmente. Así se deduce de unas palabras de Juan Anto
nio: "Hoy miércoles hemos labrado chocolate". Y debió ser en cantidad, porque lo co
locaron en la casa de la calle Mayor y dieron a su anciana tía 18 libras (sept. 1774). 

La sal constituía otro mundo, y muy complejo. Era monopolio estatal y se conver
tía en un tributo más. Un primer acercamiento al sistema de distribución nos lo propor
ciona Mayans. Si bien salva la buena voluntad del rey, lamenta que se les obligue a to
mar en mayor cantidad de la necesaria, llena de tierra y de mala calidad. Pensar en un 
recurso no tiene sentido, pues "sería cien veces más costoso que el daño, aunque tan 
grande". La culpa, en el fondo, recae en los regidores de quienes dependía el encabeza
miento, que se reparten la sal como quieren "y cargan a todos los demás" (29-111-
1749). 

Pero será Andrés Sisear quien, desde su cargo en la administración municipal, nos 
aporta datos preciosos sobre el sistema de reparto. El 13 de febrero de 1769 solicitaba, 
por medio de Mayans, información de Ginés Boix, visitador de las reales rentas de ta
baco, porque habían repartido excesiva cantidad, cuando mucha gente ya tenía para 
todo el año. Reconocía que el sistema producía beneficios a la administración real, 
"pero la mayor parte en favor del salinero... y poniéndola en administración", como lo 
estaba antes y ahora en Gandía, sería más justo. La raíz del mal estaba en la cantidad 
repartida que a la larga repercutía en perjuicio del común. Andrés Sisear, por esas fe-
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chas alcalde ordinario, creía adecuada la cantidad destinada a las personas, pero sobra
ba la que les obligaban a tomar para las caballerías y el ganado, porque en Oliva no era 
necesaria, "por la razón de ser la tierra marina en donde las yerbas son salobrencas" 
(19-11-1769). 

Unos meses después, don Andrés lamentaba la terquedad del administrador de la 
sal que de ningún modo quería ceder. Más todavía, en abril de 1770, siendo teniente de 
alcalde mayor, comunicaba haber recibido despacho del Intendente de Valencia quien, 
a solicitud del administrador de la sal, les obligaba a pagar toda la sal que se les había 
destinado, aunque no la habían recibido por no ser necesaria. En el fondo, pensaba, era 
una venganza por las diferencias mantenidas por el municipio, y en concreto por don 
Andrés, contra la decisión del Intendente y de los asentistas de obligarles a ofrecer paja 
para los caballos del ejército (7-IV-1770). 

Una deficiente sanidad 

Nadie puede dudar de que el trabajo agrícola y el sistema de comidas repercuten 
de manera decisiva en la salud y en el tipo de enfermedades más frecuentes. Claro que 
un profano en la ciencia médica, como yo, no puede entrar en el análisis de los aspec
tos técnicos. Quien así lo desee tiene a su alcance las noticias que Vicente Peset aporta 
en el Epistolario de Mayans y los médicos, aunque centró su interés en el influjo ma-
yansiano respecto a los orígenes de la historia de la medicina entre nosotros. Por mi 
parte, basado en los datos recogidos por Peset y en otras cartas, no dirigidas específica
mente a médicos, intentaré más bien una aproximación sociológica a la sanidad de los 
olivenses del XVIII. 

Es menester confesar, desde el primer momento, que los hombres más cultos des
confiaban del nivel de conocimientos de los médicos rurales. Mayans que, como vere
mos, recurrió en numerosas ocasiones a sus amigos de Valencia, entre otros al Dr. An
drés Piquer, para consultar sobre las enfermedades de su mujer e hijos, lo expresaba 
con gran plasticidad: "También deseo saber qué practicaremos; porque aquí hay cuatro 
que se dicen médicos. Pago al uno para que no venga. No pago al otro para que no 
venga. Otro que pago no sirve. Y el otro sólo aprovecha para ver cómo son los títeres" 
(M. a Nebot, 5-XI-1746). Estas duras palabras, expresadas en general, encuentran su 
confirmación en casos concretos: "El Dr. Hermán fue recibido de su primo el Dr. Mas-
quefa como tercianario; éste se valió de un cirujano, que le dio dos estocadas, y anoche 
murió" (29-V-1744). O en las no menos sangrientas referidos al mismo médico: "Si 
me hubiera creído (Monzonís) antes hubiera ido a esa ciudad (Valencia) a ser tratado 
por el Dr. Piquer, huyendo del Dr. Masquefa, que es más cruel que un ejército de cari
bes" (9-VI-1751). 

Médicos y cirujanos son acusados con frecuencia de ignorantes por los mismos ga
lenos. No sólo en Oliva, por supuesto. Pues el Dr. Heced, discípulo de Piquer, comen
taba con amargura la ignorancia del médico a quien recurrió en enfermedad propia, en 
este caso en Museros (5-1-1756). Y no menos duro el juicio de Piquer respecto a los ci-
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rujanos, a quienes nunca debería dejárseles cortar una duricie o clavo en los dedos del 
pie, porque "son unos bárbaros y por cortarlos indiscretamente han ocasionado graves 
daños" (21-XII-1746). Por lo demás, el intrusismo en el campo de la medicina estaba 
muy generalizado, especialmente por parte de los boticarios. 

En esas circunstancias, resulta muy lógico el interés por conseguir un buen médico 
para el servicio sanitario de la población. Pero Mayans, que conocía por sus amigos 
(Piquer, Mulera, Capdevila, Seguer o Mulera) los progresos de la medicina moderna, 
deseaba un galeno instruido. En 1751 los abusos en la alimentación de uno de sus hijos 
le produjo tales problemas intestinales que se vio obligado a requirir el viaje de un mé
dico desde la capital. La visita se encargó al Dr. Juan Heced, que estuvo unos días en 
casa del erudito, y resolvió los problemas sanitarios de su familia. Pero en los momen
tos de apuro, expresa toda la inquietud por la falta de atención médica de la población: 
"Todo esto estaría remediado si hubiera aquí un buen médico, y le habría si estuviera 
en mi mano, dejándolo yo en la de Vm." Habría que buscar primero el médico compe
tente y después indirectamente el beneplácito de alcalde y regidores. "Si este medio 
pareciere a Vm. muy humilde, podría hacer D. Andrés Piquer que el Gobernador del 
Consejo escribiese a la villa, recomendándole alguno y encargando a la villa que con
vocase a los principales, y me parece que se haría algo. Esto en caso de tener Vm. al
guno de su satisfacción a quien quiera acomodar. Me parece que se podrían asegurar 
ciento y cincuenta libras y manos libres" (4-XI-1752). 

Estas palabras expresan con claridad la situación: malos médicos locales, dificul
tad de encontrar uno preparado, los problemas burocráticos para conseguir su acepta
ción, al menos con la seguridad de un decente salario. Esas gestiones del erudito, no 
creo haga falta decirlo, no fructificaron. Sin embargo, datos relacionados con la asis
tencia médica en la villa demuestran que la preparación científica de algunos médicos 
había mejorado. Así, en 1774, Juan Antonio, ya canónigo, pasó a Oliva a recoger los 
frutos del campo, pero también para atender a una tía enferma: "En boca del Dr. Blas
co (el médico) se oyen los nombres de Boerhave, Van zu Wieten, Haller, Gorter etc.; 
dice de memoria pedazos de Celso" (4-VIII-1774). Pronto pudo observar el efecto po
sitivo de la medicación y se apresuró a comunicar la diferencia de métodos entre el 
médico viejo y el joven. Y unos días más tarde revela el juicio que ha formado del mé
dico y su temor a que vecinos y común no sepan reconocer su mérito y lo dejen mar
char: "Dios nos ha librado de una gran tempestad. La sencillez de la medicina hipocrá-
tica obra efectos maravillosos. La sencillez de la medicina hipocrática obra efectos 
maravillosos. Blasco es un gran boheraviano y se le luce. Tiene y ha estudiado los mé
dicos más célebres antiguos y modernos; y lo más singular es que él mismo se ha 
alumbrado. Mucho quisiera su establecimiento en esta villa cuadrupedal". Y decide 
obsequiarle con un libro de historia de la medicina, "De lúe venérea de Astruch" (11-
VIII-1774). 

Aludir a las enfermedades más frecuentes no siempre resulta fácil, pues en los 
Quinqué libri sólo empiezan a anotarse en el siglo XIX: inflamación de vientre, hidro
pesía, convulsiones, desintería, gastritis, catarro pulmonar, tuberculosis, tercianas, 
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asma, gangrena, apoplejía, cólicos, hemorragia, hepatitis, vómitos, problemas denta
les... No creo resultaran muy diferentes las últimas enfermedades en el siglo anterior. 

Porque en la correspondencia ordinaria aparecen esas enfermedades. Aunque, a 
decir verdad, la terciana ocupa un lugar especialísimo. Las consultas de Mayans a sus 
amigos médicos de Valencia están plagadas de referencias a miembros de su familia; 
mujer, hijos, criadas..., que sufren la enfermedad. Era fruto del cultivo del arroz y llegó 
a ser tan agobiante que hizo cambiar de criterio al erudito respecto al cultivo del arroz. 
Partidario acérrimo en principio, cambió de criterio después y condenó con energía el 
afán de enriquecimiento de algunos con desprecio de la salud de muchos. En sus Escri
tos económicos puede seguirse la evolución de su pensamiento. Debo decir, sin embar
go, que no es sólo Mayans, ni en la década de los años sesenta. El Dr. Heced llegó a 
escribir que el clima olivense no era favorable, pero tuvo que confesar en otro momen
to que toda la zona marítima sufría de tercianas, también en Museros donde ejercía la 
medicina. Años después, en 1787, Pascuala Llopis, de Oliva, solicitaba una limosna al 
canónigo Mayans porque su marido había caído enfermo en la Ribera, donde había ido 
a segar arroz. Y el párroco de san Roque, del arrabal, escribía: "empiezan las tercianas 
hogaño, si no con tanta malicia como el pasado, pero a lo menos por ahora con más 
abundancia, de forma que parece Oliva el medio de la Ribera, por ser muchísimos los 
que caen todos los días, siendo aún tan temprano". En la carta, del 14 de julio de 1785, 
observaba que, de forma similar al año anterior, atacaba más a los pobres y de manera 
especial al convento. "Y esto, a mi parecer, son las desdichas de esta infeliz tierra, tan
ta pobreza (que le sacan a uno de tino, siendo tan malas las cobranzas) y esta la causa 
de toda especie de enfermedades". 

Pero no siempre era la pobreza la causa de las enfermedades, ni éstas quedaban re
ducidas a la terciana. Lo sorprendente es que, tratándose de una enfermedad tan habi
tual, hasta Mayans recurriera de manera tan insistente a sus amigos médicos para que 
le dieran recetas y medicinas para curar a sus hijos. Porque frente a la solución más 
frecuente (sangrías y una purga), el erudito buscaba una medicación más racional, dada 
en este caso por Piquer: si el médico considera necesario "limpiar el vientre..., no con
sienta que lo haga con purgas, sino con un vomitivo ligero, de modo que tres gramos 
de tártaro emético con una cucharada de caldo la harán vomitar... Después de esto, es 
preciso darle la quina en polvos, no en tintura, y ha de tomar hasta tres dragmas, con lo 
cual creo yo quedará buena" (28-IV-1751). 

Claro que las consultas no quedaban reducidas a la terciana. Los numerosos emba
razos y partos de su mujer obligaron al erudito a consultar con frecuencia temas delica
dos. Así, después del nacimiento de la primogénita, tuvo que preguntar la forma de cu
rar unas heridas en los pezones y una hinchazón que no había curado el médico rural 
(29-XI-1743). También consultó a Piquer el remedio para superar la frecuencia de 
abortos y la respuesta del célebre médico no deja de ser curiosa: "para remediar estos 
daños conviene purgar blandamente a esta señora, y esto ha de hacerse luego que se 
halle en cinta, y ha de repetirse la purga cada mes hasta que haya cumplido los cuatro; 
en cuyo término muy raras veces se sigue el aborto; y para fortalecer la madre conven-
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drá aplicar a los lomos el emplasto que remitimos, el cual ciertamente es muy a propó
sito para precaver abortos" (21-XI-1746). 

No puedo seguir la decripción de muchos casos, ni soy técnico para diagnosticar el 
acierto o error en las recetas. Pero Mayans consultó todo lo que necesitaba para la sa
lud de su familia: problemas en la regla mensual de sus hijas, indigestiones y lombri
ces en los niños, tumores, hinchazones o clavos en los pies, constipados, fluxiones a 
los ojos, tratamiento de los dientes, enfriamientos otoñales y, sobre todo, la tuberculo
sis de su hija María Gregoria, que murió en 1765. Muchas veces sus amigos pidieron 
mayores precisiones antes de recetar. En otras, dictaminaron sin problemas: pildoras, 
jarabes, ungentos, aunque no faltan indicaciones para que prepare medicinas caseras 
que puedan remediar las enfermedades. Valga un ejemplo de Piquer para curar "unas 
calenturas ardientes espúreas con malignidad". Después de indicarle la génesis de la 
enfermedad, la necesidad de un vomitivo, alguna sangría si lo requirían las circunstan
cias, habría que darle unas bebidas y unos emplastos. Pero al llegar al séptimo día un 
cocimiento de yerbas hepáticas que se haría de la manera siguiente: "raíz de grama, de 
fresas y de chicorias, de cada una una onza; de pimpinela y endivia de acequia, un ma-
nojito; de las cuatro semillas frías mayores, de cada una, una dragma; de la flor de nin
fea, un puñadito. Hágase el decocimiento según arte, hasta dos libras de remanencia 
para cuatro veces"(9-III-1754). Para ejemplo de receta del gran Piquer, basta. 

Esas eran las consultas a los grandes médicos en momentos difíciles y que no sabí
an curar los médicos locales, o de los que el enfermo no se fiaba. Ahora bien ¿quién 
podía consultar a estos personajes? El caso de Mayans era único y la mayoría de los 
olivenses tenía que contentarse con los médicos locales, aunque tuvieran semejantes 
enfermedades. Más todavía, ¿dónde encontrar los medicamentos? Porque los botica
rios no parecen existir, dado que en repetidas ocasiones el mismo Mayans recurre a 
Andrés Ferrando, boticario de Valencia, pese a la censura de sus amigos médicos. 
Unas palabras indican las dificultades para conseguuir las medicinas ordenadas: "y fal
tando aquí los mejores medicamentos, sin haberlos en todos estos contornos, ni tiempo 
para despachar por ellos a esa ciudad, ni para consultar a Vm. por la gravedad y activi
dad de tantos males..." ( M. a Seguer, 9-VIII-1755) 

Desde esa perspectiva, se explica el uso frecuentísimo de una medicina más casera 
y tradicional. Como en esa misma carta a Seguer, indicaba el erudito que ante la apari
ción de un "malísimo tumor debajo de la barba ( a un hijo) que, según la curación re
gular se ha procurado madurar con malvines", pero ante la lentitud del proceso, hubo 
que abrir el tumor "y aplicar el bálsamo del Dr. Mulera, que hace maravillas". Claro 
que en estas últimas circunstancias estaba ya presente el Dr. Gros, un discípulo de Se
guer que visitó al erudito. 

Eso explica la serie de consejos caseros para resolver las enfermedades habituales: 
"ese catarro en parte es de destilación, y debe Vm. curarle, levantándose tarde y acos
tándose temprano y tomando agua caliente" (Juan A. a Gregorio, 20-V-1775) Y unas 
palabras que pueden constituir un paradigma de la medicina casera entre personas cul
tas, como era el canónigo Mayans, en los consejos sanitarios que dedica a su sobrina: 
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"Voy a escribir menudamente como a médico. -Teresa no debe usar del agrio y 
zumo de limón porque es dañoso al pecho. -El agrio de limón cuaja, el agrio de vinagre 
disuelve. -No se han encontrado verdolagas a vender. -Que continúe con las hojas de la 
ninfea, acompañadas de la verbena. -Y si no, un emplasto de agrelles en lugar de ver
dolagas. En la hinchazón de los pies, nada, nada se pondrá. Ni usarse de baños porque 
hacen atracción. -No puede dejar de introducirse humedad en el cuerpo y es malo. -La 
tisanita que se componga de escorzonera, de pimpinela, raíces de chicorias y doradilla, 
que es lo más especial para la hinchazón de las piernas, y tiene buen gusto, que es lo 
que busca Teresa. -No conviene sangrarse por ningún caso, es aumentar el mal. -Sólo 
la bayeta caliente es bueno para los pies. -Esta hinchazón no pasará del tobillo. -Es 
bueno que beba y duerma. Tal vez entrará alguna accesioncilla. -Que continúe con la 
sustancia del pan" (17-11-1784). 

Ese tipo de medicación no era exclusivo de Oliva, como puede suponerse, y debía 
constituir el modelo más frecuente en el sistema sanitario. Aludiré a dos hechos muy 
expresivos. Es conocida la amistad de Mayans con el Secretario de Gracia y Justicia, 
Manuel de Roda, y la correspondencia mantenida hasta el último momento permite al
gunas confidencias. Así el erudito supo que el ministro sufría de hinchazón en los pies 
y se apresuró a darle su receta: "el remedio ha sido beber a todo uso agua herbida con 
raíces de chicorias, la cual no tiene sino el inconveniente que excita mucho la orina. En 
lo demás es eficacísima para quitarle la hinchazón" (17-(II)-1778). En la misma línea, 
y en repetidas ocasiones, expone a su íntimo Martínez Pingarrón el uso del caldo de 
arroz hervido para resolver problemas intestinales. Estamos ante un sistema de recupe
rar la salud y curar las enfermedades por medios tradicionales, y aun en el caso de los 
médicos, muy anclados en la naturaleza. No en vano la cátedra de yerbas y el estudio 
de la botánica constituían pilares básicos de los estudios de medicina de la época. 

Vestidos y diversiones 

Hablar del vestido habitual de los olivenses del XVIII probablemente carezca de 
especial interés. Era el vestido habitual en la zona y de manera más concreta de las zo
nas agrarias valencianas. Pero sí puedo indicar algunos matices curiosos que no apare
cen con frecuencia en nuestras historias. 

La descripción que hizo Mayans de los tejidos fabricados en Oliva y del sistema 
de intercambios, dentro de su baja calidad (aunque mejor que los empleados para vestir 
a los soldados), permite suponer que se utilizaran para los vestidos más bastos, espe
cialmente para las tareas agrícolas. En la villa había dos días de mercado semanales. 
Un día, delante de la casa del futuro Almirante Gabriel Ciscar, hoy plaza Rinconada 
de Alonso, que en julio de 1767 fue trasladado a la plaza de la Iglesia. El segundo, te
nía lugar "el viernes en esta (plaza) de la villa". Se trataba de un mercado de productos 
agrarios, pero también permitía adquirir telas y otros productos elaborados que traían 
los comerciantes ambulantes. Las telas así adquiridas eran después cosidas en casa y 
adaptadas a las necesidades familiares. En múltiples ocasiones pueden leerse en las 
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cartas cruzadas entre las hijas y la mujer de Mayans referencias a la compra de telas 
para confeccionar vestidos. 

Ahora bien, no todos los productos relativos al atuendo personal podían adquirirse 
en Oliva. Especialmente las familias adineradas aprovechaban cualquier ocasión para 
adquirir vestidos, telas o zapatos, preferentemente en Valencia. El mismo Andrés Sis-
car solicitará a su tío don Gregorio el envío de "bayeta" para confeccionar una "mante
llina" (5-XII-1768). En este sentido, una serie de datos, relativos a las compras de ves
tidos por parte de las familias más pudientes, contribuyen a clarificar los diferentes 
modos de vestir entre los grupos sociales. Mientras los campesinos vestían con prendas 
cosidas en casa y hasta con zapatillas de esparto o cáñamo, quienes disponían de me
dios económicos compraban zapatos franceses, medias y casacas y hasta sombrero de 
tres picos, según el decreto de Aranda después del motín de Esquilache. 

Así nos lo demuestran unas listas, autógrafas de Mayans, solicitando unos produc
tos, de los que escojo los más significativos: sortija de diamantes (30 L.), brazaletes 
(75 L., 5 s.) sombrero fino, peluca, casaca y dos pares de calzones, chupa de ropa de 
guardapiés, medias de color de la casaca, medias negras, hebillas con galón apuntillado 
y plumas, cintas correspondientes al guardapiés, zapatos a la francesa pero descansa
dos, guardapiés de color de nácar o de perla, casaca a la española del mismo color que 
la colilla y guardapiés, basquina de damasco sin sesgo, delantal a la medida, manillas 
de diamantes y de perlas, manto con puntas como se usa, guantes según el uso...(Fondo 
Alegre). En algún caso, el erudito recurrirá a sus amigos de Madrid, como el bibliote
cario real Martínez Pingarrón, para que compre algunos botones especiales para sus hi
jas o alguna tela de importación para su mujer. 

En esta línea, quisiera señalar unas anécdotas que permiten acercarnos a la reali
dad. En 1791, contrajo matrimonio un miembro de la familia Mayans, aunque no he 
podido averiguar con exactitud de quién se trataba. Las noticias vienen dadas por José 
Boiras, el procurador de las tierras de la familia, que residía en Oliva. Los novios lle
garon al anochecer a la villa y fueron recibidos con mucha fiesta por don Pedro Sisear 
(el padre del futuro Almirante don Gabriel) y, "como había mucho concurso de gente 
popular, deseosos de ver la novia, fue preciso contentarles con dejarse ver con vestido 
de camino, que les causó mucha novedad el ver a una señora con apariencia de hombre 
por la parte exterior" (15-IX-1791). Pasaron después a la casa de la calle Mayor pero, 
cuando al día siguiente fueron al convento, "a visitar a la hermana monja con el mismo 
vestido de camino, bengala y sombrerito, con admiración y novedad de la gente rústica 
que se pensaban sería peregrina, y como no está puesta a ver semejantes vestimentas, 
cualesquiera de ellas les causa mucha novedad, habiéndolo sido también la del peina
do, plumaje y demás andarajas con que se compuso el domingo..." 

El contraste con el vestido habitual de los olivenses resulta evidente y muy com
prensible la sorpresa generalizada. Y quizás al canónigo Mayans también le chocara un 
tanto toda la anécdota, pues manifestó cierta curiosidad por conocer las andanzas de la 
pareja de novios. Ante semejante insinuación, el procurador se despachó con una des
cripción de las ropas, vestidos y joyas de la novia, de los que hizo una exposición en 
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las habitaciones de la casa: "... empezando primero por las galas del día de la novia, 
con sus batas de diferentes primores con las que se regalaron por diferentes parientes y 
bienhechores, todas guarnecidas con mucho primor y según la moda corriente. Seguía 
después un guardarropa y encima una escribanía de plata que se le regaló al novio, dos 
candeleras de plata, cuatro escudillas, obra de China y diferentes flores artificiales de 
mucho primor. Seguíase después diferentes vestidos ricamente guarnecidos de mucho 
primor, así de chalecos de camino y otras muchas piezas de valor. A la parte opuesta 
había ropas de cotonina muy fina y otras telas curiosamente labradas, muchas docenas 
de pares de medias aún vírgenes, muchos abanicos de moda y otros primores. Seguía 
después una mesa muy curiosa, para diversión de naipes y de ajedrez y encima dos 
candeleras de plata y otras cosillas. Seguíase después todo género de buenería (sic) de 
mucho valor de relojes, hebillas, zapatos bordados, sortijas de mucho primor, collares 
y otras muchas cosas de oro y plata, con lo que se remataba todo el círculo de aquella 
pieza, con admiración y pasmo de todos los que entraban a verlo, no siendo de menor 
admiración las curiosas y delicadas pinturas hechas de la propia mano de la Sra. novia. 
En este encandilo o encanto había mucho que ver y no faltó sujeto que arrojadamente 
lo estimó todo en 3.000 Libras" (19-XI-1791). 

La plasticidad de la descripción, tan viva y sugerente, compensa con creces la ex
tensión del texto. Vestidos a la moda, de gala y de viaje, telas finas y labradas, zapatos 
bordados, sortijas, collares... Era, en el fondo, un encanto para los campesinos. Uno 
empieza a entender algún que otro capítulo de las Visitas Pastorales relativos a las mo
das. Porque, en la visita de 1775 a la parroquia de Santa María, en el capítulo 12, pue
den leerse las siguientes palabras: "Para precaver los pecados que puedan dimanar de 
la indecencia con que andan las mujeres por las plazas y calles en enaguas blancas, sin 
medias, vistiendo cortas, o descubriendo los pechos, les mandamos (bajo) pena de ex
comunión mayor..., eviten tan diabólicos estilos y exhortamos a la justicia secular cele 
sobre ello". Desconozco si se trata de una indicación generalizada a otros pueblos (en 
Oliva aparece en alguna otra Visita) pero no deja de sorprender la alusión a la existen
cia de minifaldas o escotes tan pronunciados. 

Más frecuente es la alusión en las Visitas Pastorales al vestido talar de los clérigos, 
y precisamente la reiterada frecuencia con que se repite la prohibición demuestra que 
no se cumplía. Transcribo las palabras del capítulo 14 de la misma Visita de 1775: "y 
si bien las circunstancias y los tiempos para comodidad permiten, sin lesión de la de
cencia y respeto, andar de corto, mas no usar camisola, seda, capas, ni cabriolés de co
lor, que asemejan o con dificultad distingan a las personas eclesiásticas de las secula
res". Lejos todavía del "aggiornamento" del Vaticano II, la insistencia en la 
prohibición parece demostrar una cierta secularización en los hábitos talares, al menos 
en las salidas al campo, aunque el mayor rigor se aplica a evitar el lujo. 

Pero volvamos a nuestra pareja de novios. Porque el procurador de los Mayans in
dicaba que, para festejar el acontecimiento, celebraron "un solemne refresco; para él 
han convidado al reverendo clero y a todas las principales personas: no dudo será sun
tuosa esta función". Con estas palabras nos introduce en el campo de las fiestas y di
versiones. 
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No voy a aludir a las fiestas tradicionales -Navidad (ya se daban las "estrenas" o 
regalos), Pascua, celebración de los santos Patronos- el número de días no laborables 
era excesivo a juicio de los reformistas. Dentro de sus posibilidades, las bodas consti
tuían una ocasión para fiestas. Ese fue el caso del matrimonio de la hija de Francisco 
Mompó, uno de los agentes del conde de Oliva en el Ayuntamiento. Al "gran convite" 
asistieron, entre otros, el gobernador del señor en Gandía, el alcalde mayor, don Pedro 
Sisear (1769). 

Pero había otras expansiones menos fastuosas, aunque más frecuentes. He aquí un 
testimonio del canónigo Mayans durante el viaje anual a Oliva en el mes de septiem
bre: "Francisco, Rosa y la calle mayor por entero os saludan. En nuestra calle y casa, 
cuando vamos, lo pasamos muy bien con frescor, vecindados y alegría... Tengo ganas 
de beber un vasito de orchata en compañía vuestra" (12-IX-1774). Da la impresión de 
de que las calles constituían un factor de unidad y sus moradores aprovechaban la fies
ta de los santos titulares para tomarse un día de sosiego, holganza y diversión. Eso al 
menos se deduce de unas palabras de Andrés Sisear, por esas fechas alcalde ordinario 
de la villa: 

"Yo quisiera quitar uno (abuso) de esta villa, que se ha introducido y aún mucho 
mayor en este año, que son las muchísimas fiestas de las calles en que se gasta muchí
simo, arruinando las principales de la villa y arrabal, que son las de voto, sin que se su
piese de pronto fuese yo el autor, pues van a porfía la gente rústica, gastando lo que no 
pueden, perdiendo muchísima hacienda que dejan de trabajar por ellas. Su Santidad ha 
permitido el trabajo en muchísimos días de fiesta por permisión, y estos cerriles van 
introduciendo muchos abusos dignos del mayor remedio, pues que hiciesen su misa y 
sermón, pase; pero tantos gastos en panes benditos, tortas, convites, cohetes y otros 
muchísimos gastos extraordinarios, sin contar la hacienda que pierden, es cosa lamen
table, por lo que suplico a Vm. vea de qué modo yo puedo gobernar para de esta forma 
remediar un abuso tan grave" (24-IX-1769). 

El texto constituye, a mi juicio, un síntoma de la situación socio-cultural de mu
chos pueblos y, en general, de la España del XVIII. El contraste entre un alcalde que 
sigue y participa de los proyectos ilustrados. Porque Andrés Sisear no sólo conocía la 
bula de Benedicto XIV, en que disminuía las fiestas religiosas en que se prohibía el 
trabajo, sino que participaba de las ideas del equipo reformista. Precisamente al Presi
dente del Consejo dirigirá sus pasos para atajar el excesivo número de fiestas. 

Resulta claro que los ilustrados participaban de semejantes criterios y su insinua
ción fue bien acogida por Mayans y también por Aranda. El erudito le indicó los trámi
tes a seguir, como se deduce por la carta del alcalde quien, dentro de sus criterios res
trictivos, desea "que las fiestas de los santos de la Piedra y san Roque (titular de la 
parroquia del arrabal) se continúen con satisfacción y la de san Vicente Ferrer, que 
sólo es un día, por ser patrón del reino", pero las demás, bastaría, en todo caso, con la 
misa y sermón, desapareciendo todo lo demás "con los panes benditos y tortas, que es 
un abuso" (l-X-1769). En efecto, los trámites fueron llevados al Consejo y, transcurri
do un año, el 5 de noviembre de 1770, indica don Andrés que había llegado la orden de 
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Aranda solicitando una relación del número de fiestas que se celebran en el pueblo, 
gastos, superfluidades, con la indicación de cuáles debían permitirse y cuáles suprimir
se. 

Claro que don Andrés podía permitirse, para él o para su familia, otras diversiones 
que no estaban al alcance de todos los vecinos. Así podía enviar a su mujer e hijas du
rante tres días a Pego (3-IX-1769), o que marcharan a Fuente Encarroz "a divertirse" 
en el sentido de la época, es decir, a distraerse. Más explícito es todavía el 3 de febrero 
de 1770. "Me están esperando para ir a Potríes al Porrat las chicas". Se trata de las 
fiestas de san Blas que, si bien se celebraba en Oliva con un mercadillo de chucherías 
y dulces, adquirió en Potríes tal relieve que atraía a los habitantes de la Safor. 

Como puede observarse, muchas fiestas unían el carácter lúdico al religioso. En 
cambio, otras eran típicamente profanas y las numerosas noticias que proporciona An
drés Sisear resultan clarificadoras. Al parecer, en Oliva, no había corridas de toros. Eso 
al menos se deduce de sus palabras: "Mañana voy a acompañar a las chicas a Gandía a 
ver los toros y volveremos el martes con ellas, pues nunca han visto, y el primo Dn. 
Luis quiere que vayan, y es preciso acompañarlas" (29-VII-1769). En cambio, sí había 
representación de comedias. Algunas veces la función teatral tenía lugar en el esplén
dido palacio de los condes, aunque parece que la asistencia era restringida. Sisear, que 
en ese momento era teniente de alcalde mayor, sentía no poder asistir por sus ocupa
ciones (12-V-1770). Más popular parece era la representación de otras comedias: "Es
tán previniendo los tablados para las comedias en esta plaza para las fiestas de los San
tos de la Piedra" (28-VIII-1770). Otras veces, las comedias se representaban en 
Gandía y don Andrés aprovechó la circunstancia "que vine para ver una comedia", 
para realizar unas gestiones. Es una pena que en ningún caso nos diga el título, autor o 
carácter de la comedia. Pero el hecho de que en apenas cinco meses, puedan verse tres 
comedias, demuestra una actividad teatral nada despreciable. 

Antes de finalizar este apartado, quisiera referirme al tabaco y a la caza, como me
dios de evasión y, en muchos casos, de diversión. Empecemos por el tabaco. Agustín 
de Ordeñana, en nombre del marqués de la Ensenada, quiso obsequiar a don Gregorio 
con vinos y tabaco. Mayans declinó el obsequio alegando que era filósofo antediluvia
no y, en consecuencia, era abstemio. "Ni tampoco tomo tabaco como aquellas primeras 
gentes". Así, habiéndole regalado la duquesa de Gandía una caja con algunas libras de 
tabaco, lo repartió entre los frailes, que quizás no se acordarán de rezar por él. "No es 
razón exponer el tabaco de V.S. a la ingratitud de tales narices, ni menos que yo dé las 
gracias a V.S. con provocados estornudos, cuando he menester la mente muy despeja
da" (6-1-1753) 

Esas palabras demuestran la frecuecnia, hasta entre los franciscanos, del uso del 
rapé. También Martínez PingaTÓn tomaba rapé, como se deduce de la correspondencia 
con nuestro erudito. Y el mismo hijo de Mayans, aunque parece que evolucionó hacia 
otras formas de fumar después de su regreso de Madrid a finales de 1766. Más todavía, 
si don Gregorio no fumaba, en su círculo había fumadores. Así se deduce de la fre
cuencia con que aparece la solicitud de tabaco entre la lista de objetos a comprar. 
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Ahora bien, en la lectura de correspondencia de olivenses de la época he visto dos 
datos, que paso a referir, y que demuestran la difusión del uso del tabaco. El primero 
es de 1768 y está relacionado con la enseñanza. Expulsados los jesuítas, la enseñanza 
de la gramática constituía una obsesión y muchos padres tenían miedo a enviar a sus 
hijos lejos de casa. Y no lejos, en "Gandía está perdido, pues los que han puesto para la 
enseñanza de la Gramática son (según me han informado) muy ignorantes y, lo que es 
que en lugar de darles egemplo en excusar vicios, sacan el cigarro en el aula y fuman" 
(24-IV-1768). 

Todavía no existía el Ministerio de Educación y Ciencia que prohibiera fumar en 
las aulas, ni organismo internacional (político o de la salud) que dictaminara los incon
venientes de fumar en público, pero hería la sensibilidad de nuestros ilustrados. Y jun
to a los profesores que encendían su "cigarro" en clase, los labriegos que fumaban has
ta en las eras. Baste recordar la descripción ya citada del incendio de las gavillas de 
trigo, hecha por el procurador de los Mayans, con la pertinente indicación: "y esto se 
debe todo a los señores fumadores, pues se encontró un pedazo de soga que tenían de 
prevención" (25-VI-1791). No deja de sorprender la continuidad de las tradiciones: la 
soga ha sido -y en determinados ámbitos continua siendo- el encendedor de los cigarri
llos de los campesinos. 

Ahora bien, si frecuente era la costumbre de fumar, no menos extendida estaba el 
uso de la escopeta para la caza. La correspondencia de Mayans con Martínez Pingarrón 
se centra en temas literarios y bibliográficos, pero, dada la familiaridad existente, apa
recen con frecuencia alusiones a costumbres y hábitos de diversión. El hijo del erudito, 
Miguel, además de fumar, tenía fuerte atracción por la caza y el bibliotecario real le 
enviaba los aderezos necesarios. En ese sentido tenemos un texto confirmatorio del 
mismo Mayans que narra el viaje de su hijo, acompañado de Vicente Tora, primogéni
to del conde de Albalat, a Oliva en agosto de 1769, para cazar codornices. La práctica 
venatoria arrancaba de Denia y siguiendo el curso de los montes cercanos, llevaba al 
término de Oliva en tiempo que había terminado la veda. Esa cacería viene confirmada 
por Andrés Sisear: "Miguel llegó anoche ya tarde en compañía de Dn. Vicente Tora; 
ahora hay poca caza, y menos de codornices, pues en este año (ha) habido muy pocas y 
el tiempo es muy pesado para ir a cazar" (27-VIII-1769). 

El mismo don Andrés era un buen aficionado como demuestra la insistencia con 
que recurre al erudito para que le arreglen el fusil en Valencia, aunque en la cuenta no 
aparece especificada la razón de los gastos: "Estoy muy contento de lo bien trabajado 
que viene" (26-111-1769). Y en otro momento cuenta una gamberrada con su comenta
rio: "Yo lo sé porque fui a cazar a la dehesa y me lo contaron todo". 

Claro que tan frecuente uso de la escopeta propiciaba las ocasiones para cometer 
alguna gamberrada, aunque fuera promovida por personas mayores y de cierta relevan
cia social. Así a principios de enero de 1769, un grupo de amigos, que estaban de hol
ganza, se acercaron a una choza de la playa, "gritando rinde cristiano, y tirando esco
petazos". Los dos moradores huyeron campo a través, llegaron al monte siempre 
perseguidos y volvieron a huir hacia Denia. El susto fue mayúsculo y uno de ellos, Fe-
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lipe Miramón, tuvo que ser sangrado y con calentura. Hubo sus discusiones y el co
mentario de Andrés no deja de ser expresivo: "Hubo un empeño de palabras fuerte con 
el Dr. Luis, pero se sosegó y después fue el fraile de Sancho (dos de los participantes 
en la gamberrada) y dijo que no se había de saber, pero es público ya en ésta. Si otros 
lo hubieran hecho, qué hubiera sucedido" (9-1-1769). 

¿Borrachos? Pocos datos he podido encontrar sobre la práctica o frecuencia de be
bidas hasta la borrachera. Apenas he hallado una alusión, aunque muy significativa. 
Ciertamente en Oliva se producía gran cantidad de vino. Y la Visita Pastoral de 1744, 
en su artículo 14, prohibe se confiese durante la Nochebuena, porque acuden muchos 
borrachos. Ello hace sospechar que podría ser bastante más frecuente la práctica de be
bidas alcohólicas. 

¿Bailes? No hay duda de que los olivenses bailaban. Pero no deja de constituir un 
matiz curioso: los hijas de Mayans tuvieron que aprender a bailar para asistir a las fies
tas después de su traslado de residencia a la capital del Turia. Al menos, los bailes eran 
distintos, y las jóvenes hijas del erudito tuvieron que imponerse nuevas costumbres lú-
dicas para introducirse en la vida social de Valencia (Teresa Mayans a su madre, 26-
XI-1767) 

Vida social. Un municipio manipulado 

Pese a la riqueza agrícola y el evidente período expansivo, podemos vislumbrar al
gunos hechos curiosos que demuestran la complejidad de la vida en una villa valencia
na del Antiguo Régimen. Algunos olivenses, quizás por razones económicas, se veían 
obligados a emigrar. Unas veces obligados por las autoridades: traslado de trigo de 
Alicante a Madrid en 1765 por el decreto de libertad de granos dictado por Campoma-
nes. Eran obligados a trasladarse, junto con sus caballerías, en condiciones nada favo
rables a sus intereses económicos. "Aquí se continúa la conducción del trigo a Madrid. 
Es increíble el daño que causa esto a la agricultura y a los labradores, alcanzando a to
dos. Es un segundo equivalente hasta ahora, y para muchos, cuyas bestias perecen, 
peor" (Mayans a Asensio Sales, 7-1-1765). Estas palabras fueron matizadas al correo 
siguiente, al especificar que los transportistas iban obligados, y a los vecinos se les 
obligaba a contribuir económicamente: "Aquí se repiten las órdenes para la conduc
ción del trigo sin exención, y a los que nos competa nos cuesta dinero para que vayan 
otros voluntariamente, y bien pagados. Yo aún temo que a lo último se repartirá el tri
go para que apeste a los que le coman" (14-1-1765). Estas palabras concuerdan con las 
noticias facilitadas por Pingarrón desde Madrid anunciando la mala calidad del cereal 
transportado. 

Otras veces los vecinos emigraban por decisión propia al interior o fuera de Espa
ña. Al interior, tenemos el caso de la colonización de Sierra Morena. Será de nuevo 
Mayans quien nos comunique el hecho de los vecinos que buscan acomodo en el pro
yecto propiciado por el equipo reformista y dirigido por Olavide. Pero el erudito no 
tardará en comunicar que los olivenses volvieron pronto a su casa y hogar, con la con-
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vicción de que estaban mejor atendidos en su villa natal. Sólo un caso he encontrado 
de un vecino de Oliva que emigra a América, que se halla presente en las batallas de la 
guerra de la independencia de las Trece Colonias de Norteamérica respecto a Inglate
rra. La carta se halla escrita desde Nueva Orleans con la sorpresa del nuevo mundo por 
sus dimensiones y el sistema de vida tan sorprendente en la colonia (s.f. Fondo Familia 
Alegre). 

Más triste es sin duda la suerte de los marginados en el interior de la misma villa, 
como son los gitanos. No poseo muchos testimonios, pero sí poseo los datos propor
cionados por Mayans en una carta a Blas Jover. El Fiscal de la Cámara del Consejo de 
Castilla comunicó las ideas de los rigurosos decretos del marqués de la Ensenada sobre 
los gitanos, y el comentario de Mayans es luminoso. Cuando observó el movimiento 
del ejército pensó que se trataba de prender a los gitanos, "y cuando los vi presos, me 
causó suma dificultad su destino". En efecto, ni las Indias, ni los presidios del Medite
rráneo, ni las islas (que se convertirían en nido de piratas), ni las fronteras. Teme que 
el remedio sea peor que el mal, porque por donde han pasado "han hecho a los campos 
más mal que la langosta". Y no resulta fácil la solución. "Domiciarlos será corromper 
los lugares de su domicilio. Restituirles los bienes es imposible. No restituirles el resi
duo de ellos es inhumanidad y hacerlos más ladrones". Y frente a las teorías casuistas, 
Mayans parece inclinarse por la aplicación de la justicia: los gitanos como todos los 
ciudadanos, con la aplicación de la justicia, como a todos. "Si quien hace el delito paga 
la pena merecida, brevemente no habrá gitanos". Ahora bien, a juzgar por sus palabras, 
podemos deducir que por esas fechas se introdujeron gitanos en Oliva: "V.S. haga 
cuanto pueda para que cuanto antes se tome la providencia que parezca menos dañosa, 
porque la tardanza es muy perjudicial a las poblaciones a donde nos ha venido esta pla
ga, peor que las egipcíacas, aunque tiene su nombre" (27-IX-1749). Estos datos pare
cen demostrar que en el siglo XVIII se introdujeron los gitanos en Oliva. Así parecen 
confirmarlo las noticias que da Pons Moncho de que, según las fuentes documentales 
de san Roque, en 1694 aparece por primera vez la alusión a una gitana que contrajo 
matrimonio con un payo, y en 1780 tuvo lugar la boda de una pareja de gitanos. 

Pero interesa mucho para entender la vida de una villa ver el funcionamiento de 
las instituciones con proyección social: el municipio y la iglesia. 

Los ayuntamientos valencianos, es bien sabido, sufrieron la adaptación al modelo 
castellano después de la Guerra de Sucesión y la aplicación de la Nueva Planta. Pero 
en ningún caso desaparecieron los derechos señoriales. El poder civil en Oliva quedó 
estructurado de la siguiente manera. Gobernador o alcalde mayor, representante del se
ñor, en cuyo palacio residía, con amplios poderes jurisdiccionales. Era nombrado di
rectamente por el conde (Borja o Benavente). Había, además, un alcalde ordinario, 
cuatro regidores, un síndico y un secretario, nombrados anualmente por el señor a pro
puesta de una terna y con la proclamación y firma del gobernador del Consejo de Cas
tilla. Teóricamente no podían desempeñar cargos municipales durante dos años segui
dos, pero en la práctica siempre había forma de burlar la ley, colocar a los familiares o 
cambiar de cargo. Lo cierto es que las oligarquías locales poseían una fuerza inmensa 
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y, en el fondo, eran apoyadas por el señor que disponía de fieles y sumisos colaborado
res. 

No creo necesario insistir en el hecho de que el conde -unido a los Borja del duca
do de Gandía hasta 1748 y después, ambos, a los Pimentel, condes de Benavente- resi
día en la corte y su intervención en los nombramientos estaba mediatizada por sus se
cretarios que apoyaban a sus clientes. El equipo entrante nombraba, asimismo, una 
serie de personas para cargos de gran importancia en la vida ciudadana como los al
guaciles o cequieros, cargo especialmente importante para el buen funcionamiento del 
sistema de riegos. Y, por supuesto, había un abogado municipal y sus agentes en Va
lencia y en Madrid. 

El primer aspecto que sobresale por su acusado relieve es el inmenso poder del se
ñor. Poder jurisdiccional por medio del gobernador, influjo decisivo en el nombra
miento de los cargos municipales, poder en la vida eclesiástica puesto que la parroquia 
de santa María era de patronato laical y el conde decidía sobre la persona del párroco y 
de diez beneficiados, ventajas económicas tanto en la propiedad del ingenio o molino 
de azúcar como en la suculenta participación en los diezmos. No puede extrañar, por 
tanto, que el conde tuviera siempre fieles servidores en el ayuntamiento que buscaban 
favorecer los intereses del señor, a cambio de su favor y protección. 

El mejor instrumento en manos del señor era, sin duda, el gobernador o alcalde 
mayor. Nombrado por el conde, era su representante, vivía en su palacio, ejercía sus 
atribuciones jurisdiccionales. Miradas las cosas desde nuestra perspectiva, resultan ló
gicas las divergencias entre el gobernador del condado y el alcalde ordinario que tam
bién gozaba de atribuciones judiciales y legalmente era el justicia. Aunque ambos reci
bían su autoridad del señor, no sorprende que el gobernador quisiera disminuir el poder 
del alcalde ordinario con una acusada tendencia a mirarlo como autoridad suya delega
da. Se trataba de un matiz jurídico muy importante, que un jurista como Mayans recor
dó sin tapujos: "Y ha de suponer V.Ex. que el alcalde de esta villa siempre ha tenido 
jurisdicción, en más de cinco siglos absoluta y privativa; desde el año 18 acá cumulati-
va y preventiva con el gobernador, el cual preside; pero no tiene jurisdicción sobre el 
alcalde. Y éste, hallándose ausente el gobernador, como lo estaba, mandó librar un tes
timonio sobre hecho sucedido en la casa capitular dentro de las 24 horas. De donde ha 
resultado que el alcalde justa y debidamente ha apelado a la Audiencia. Y certísima-
mente tendrá sentencia en favor. Lo que conviene es que V.Ex. no se dé por entendido, 
porque la alcaldía y la gobernación son empleos que da V.Ex. dependientes de su vo
luntad, y no tratándose de disminuir la jurisdicción, que por costumbre va obteniendo 
el gobernador, ni poniéndose en controversia, debe querer V.Ex. que el alcalde man
tenga la suya procediendo de derecho" (Mayans a Benavente, 8-XI-1755). Será cues
tión de constantes divergencias, como demuestra Andrés Sisear al contar la intromisión 
del alcalde mayor en la jurisdicción del alcalde ordinario, aun después de la aparición 
del síndico personero (1 l-IV-1768). 

La autonomía del alcalde ordinario era muy importante. En el fondo, las censuras 
más generalizadas se dirigirán contra el gobernador, indolente y contemplativo unas 
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yeces; despreocupado, agresivo y desvergonzado en otras y, en muchos casos, con evi
dente abuso de autoridad judicial. Este último aspecto será motivo de la censura de 
Mayans: "Cuando Terol ha de dar alguna sentencia, explora cuánto le da cada una de 
las partes, y haciéndolo saber a entrambos, va pujando hasta el término que le parece... 
Finge delaciones y supone autos para estafar. Las penas ordinarias de dos y tres libras 
las agrava a quince, veinte o más y, poniendo terror, cobra lo que puede sacar de los 
desvalidos" (8-XI-1755). Terol era un gobernador que había residido durante 38 días 
en casa del erudito de quien recibió valiosos consejos, pero después desvió su conducta 
en aspectos de moralidad pública, hasta de acosos sexuales a las mujeres del condado, 
además de los abusos judiciales indicados. 

En otros casos, las censuras tienen mayor alcance, pues se dirigen contra la figura 
del gobernador como representante del señor: los gastos que importa, el autoritarismo 
de que hace gala, el servilismo ante los intereses del conde o el desprecio de cuanto 
pueda favorecer al común. En el fondo, se trasluce el deseo de que todos los cargos 
municipales sean elegidos por los vecinos y, como consecuencia, la desaparición del 
representante del señor. He aquí las palabras de Andrés Sisear: "Aquí estos días pasa
dos ha corrido una novela que, si fuera cierta, no hay duda que sería de los mayores 
beneficios que se pudiesen conseguir, pero me persuado que el contrario grande, fuer
te, como son todos los señores, la tengo por fábula; y es que quitaban todos los alcal
des mayores de los señores y que sólo quedaban los alcaldes ordinarios pues, a más de 
quitarnos un sobrehueso a quien hemos de dar a comer, vestir y calzar y algunos cha
vos más, se podrían disputar algunos (de)rechos que en el día son imposibles, quitar 
todo género de protección a los enemigos de la patria. Pero yo lo tengo, como he di
cho, por novela y fábula, porque es cosa muy buena" (22-V-1768). 

No se olvide la fecha, posterior al establecimiento de los diputados y síndico per-
sonero, cuyos efectos podremos observar. Ahora interesa resaltar dos aspectos en las 
palabras de don Andrés: gastos y poder del representante del señor pero, sobre todo, su 
conexión con los oligarcas de la villa. Ni que decir tiene que ambos aspectos están ínti
mamente relacionados. 

Como es bien sabido, el equivalente constituyó la regulación de los impuestos fis
cales establecida en la Nueva Planta. La obligatoriedad de su percepción no significó 
que todos los contribuyentes pagaran de manera uniforme sus aportaciones. Y ello por
que la distribución tributaria dependía de quienes ocupaban los cargos municipales. En 
este sentido tenemos un caso clarísimo en el sistema empleado en Oliva. 

En septiembre de 1746, Mayans escribía al Intendente (marqués de Malaespina) 
una carta en que narraba las arbitrariedades del ayuntamiento de Oliva en el reparto del 
equivalente. Después de recordar que, según los reales decretos, a nadie podía cobrár
sele más del 14% y el 12% del rédito de los censos, demuestra que a él le gravan con 
más del 24%. Para demostrar sus afirmaciones presenta un certificado del municipio 
con la enumeración de sus fincas y las rentas de cada una. El Intendente reconoce el 
derecho del erudito, con el matiz de que el "vecino hacendado, que por sí cultivare sus 
propias tierras y beneficiare sus frutos, se ha considerado por regla imponerle un 12 
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por ciento de su patrimonio y 4 por ciento de consumos, que es todo un 16 por ciento, 
y lo más a que se ha extendido el arbitrio y ha podido cargar" (Escritos económicos, 
pag. 278). Esta norma fue comunicada a los ediles olivenses señalando la irregularidad 
de su proceder. El ayuntamiento reconoció que los terratenientes forasteros pagaban el 
11% y los vecinos el 22,5% pero Mayans el 24,25%. Lo curioso del caso es que, pese 
al decreto del Intendente, los regidores no cambiaron el criterio impositivo. El erudito 
se dirigió entonces a instancias superiores (el Secretario de Estado), pero la denuncia 
no evitó los abusos del grupo que controlaba el municipio. Esta actitud sólo tiene una 
explicación: "pero lo que ahora sucede es que los alcaldes y regidores se proponen 
unos a otros y se toman las cuentas mutuamente, la duquesa aprueba estas elecciones 
porque permiten que mantenga las sisas contra la orden del rey, no la obligan a pagar 
el equivalente, practican lo mismo con sus arrendadores y con el gobernador. Los regi
dores, por su propia autoridad, se rebajan la novena parte, siendo hombres plebeyos, se 
hacen exentos de muchas cargas, imponen mayores tributos, ocultan muchos bienes 
suyos, tasan bajamente otros, otros muy altamente y, finalmente, prueban todo lo que 
quieren porque tienen libros y contralibros y notarios falsarios; y, en suma, aparejo y 
ánimo para cualquier maldad. De donde nace que ningún particular se atreve a empren
derlos porque gastan del común y tienen el abrigo de la duquesa..."( 17-IX-1746). 

Difícilmente puede expresarse con mayor claridad las conexiones existentes entre 
el señor y los caciques del pueblo. Y es que ocupar el cargo de alcalde o de regidor no 
constituía sólo un cargo honorífico. Entrañaba, además, un instrumento de poder y un 
medio frecuente de enriquecimiento. Además del reparto del equivalente, alcalde, regi
dores y síndico administraban los bienes propios y arbitrios del común, disponían la 
solicitud de créditos o la devolución de censos, establecían la fecha y el precio de los 
productos agrarios (seda, trigo, maíz...), permitían u obstaculizaban la actividad de los 
comerciantes, pagaban al maestro de primeras letras o nombraban al profesor de gra
mática latina. 

Su poder era, por tanto, grande. Basta analizar el sistema de venta de la seda, ya 
aludido en páginas anteriores. Alcalde y regidores disponían la fecha para vender la 
seda y el precio a pagar por los comerciantes. Estos ofrecían un precio que los repre
sentantes municipales podían aceptar o rechazar. En este sentido, retrasaban las fechas 
a su voluntad. Pero la necesidad y urgencia de los cosecheros de vender el producto, 
para poder pagar el arrendamiento de las tierras o el vencimiento de los censos, que 
vencía por san Juan, propiciaban una serie de negocios no siempre limpios: podían 
comprar directa o indirectamente a los cosecheros más necesitados de dinero la seda, 
que después vendían más cara, o percibían las gratificaciones de los comerciantes "pa
niaguados". 

Todo ello explica el interés de formar parte del equipo de gobierno municipal y el 
poder de la oligarquía local, los "caciques" como los llama Mayans, los "enemigos del 
común" en terminología de Andrés Sisear, con el consentimiento y complacencia del 
señor. Quizás ningún ejemplo más claro como el interés del franciscano P. Llorca, na
tural de Oliva, que, después de alcanzar altos grados en la orden, logró introducir a dos 
sobrinos suyos en el grupo de los regidores. Y tantas intrigas desarrolló que asustados 
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los olivenses, utilizaron a Mayans para que escribiera a sus amigos de la corte, y hasta 
el nuncio de su Santidad en Madrid, para que paralizaran las intrigas del P. Llorca. 
Esto explica que, en determinadas ocasiones, las tensiones fueran muy fuertes hasta 
llegar, en un caso, a sacar el espadín en sesión del consejo municipal. 

Mayans utilizó un argumento sólo relativamente válido: la necesidad de abogados 
hábiles para defender el pleito del agua frente a las pretensiones de los pueblos veci
nos. Pero tampoco los que dirigían el pleito del agua, como el abogado Francisco 
Mompó, a quien apoyaba en esos momentos el erudito, abandonaban fácilmente el car
go. El mismo Mompó, aunque no podía continuar dos años seguidos en cargos munici
pales, controló de hecho el municipio durante más de dos décadas, y cualquier razón 
era buena para conseguir una excepción. Valga, como ejemplo, la solicitud de Mayans, 
dirigida al Regente de la Audiencia, para que el alcalde ordinario fuera renovado en el 
cargo. Luis Salelles actuó de forma enérgica y resolvió una serie de problemas locales. 
"El latrocinio se había enseñoreado tanto de estos campos que nadie podía decir que 
era dueño de sus frutos; porque siendo el término dilatadísimo, las cosechas varias y en 
diferentes tiempos y los vecinos sin haberes algunos más de los que la tierra puede sos
tener, se le tenía por cosa imposible que la justicia pudiese velar en tantas partes". Pero 
el alcalde Salelles actuó con tanta energía dentro y fuera de la villa (campos, cami
nos...) que acabó con los ladrones. Además, había sabido vivir en armonía con el go
bernador del conde y con los regidores, lo que le permitió realizar empresas muy im
portantes: un justiprecio de todos los bienes de los vecinos (hacía más de 14 años que 
no se llevaba a cabo) lo que ha permitido la redacción de un nuevo "libro padrón", el 
arreglo de los caminos y construcción de los puentes necesarios (27-IV-1761). El con
de confirmó al alcalde Salelles en su cargo y las protestas de sus émulos fueron parali
zadas por las gestiones del erudito ante el Regente a quien recordó las fechorías del re
currente. 

Claro que a veces los latrocinios adquirían carácter de bandidismo organizado que 
abarcaba la zona montañosa del Valle de Gallinera. En ese caso, la autoridad del alcal
de ordinario era insuficiente y precisaba la intervención de la Audiencia. Eso ocurría 
en 1758. Era Fiscal Juan Vega Canseco, y su amistad con Mayans nos permite conocer 
los proyectos del magistrado y el criterio del erudito. Vega Canseco decidió obligar a 
los municipios a establecer unas rondas para acabar con el bandidismo organizado. El 
erudito pensaba que era un decreto legal, pero dudaba de su eficacia. "Los bandidos se 
han hecho fuertes en la Valle de Gallinera. Allí no hay hombre poderoso que les pueda 
resistir, los lugares son cortos y desarmados. De aquí nace que los alcaldes no pueden 
hacerles frente. Cada particular tira a guardar su piel. Si alguno habla una palabra con
tra ellos, luego es amenazado de muerte. ¿Quién hablará, pues? Ellos son unos misera
bles tributarios que los aniquilan. Solamente, pues, los puede alejar una compañía de 
soldados, o dos, que sin gravar mucho los pueblos, tomen las entradas y salidas y los 
busquen. Esto de obligar las poblaciones a rondas que se den las manos, es un grava
men insoportable y absolutamente inútil. Y la experiencia lo confirma" (16-IX-1758). 
Y en repetidas ocasiones insistirá en que la obligación de las rondas es "un tributo gra
vosísimo" y no comprende cómo hombres desarmados, padres de familia y cobardes, 
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se enfrentarán a los bandidos. Se vislumbra, por parte de la administración, la solución 
dictaminada por el conde de Aranda en 1765, como Capitán General de Valencia, con 
el reparto de armas y apoyado por las autoridades municipales. Pese a la minuciosidad 
de las normas, el plan de Aranda ha sido calificado por Enrique Giménez, como "de 
escasa operatividad práctica". Otras veces el peligro venía del mar. Pues, aunque la 
presencia de piratas y argelinos había disminuido, en alguna ocasión aparece visible en 
la correspondencia mayansiana el temor de los olivenses que, por lo demás, tenían las 
torres de vigilancia en la playa. 

De cualquier forma, el nombramiento de gobernador o de alcalde ordinario y regi
dores constituía muchas veces el resultado del equilibrio de fuerzas que gravitaba, des
de fuera, sobre el gobierno municipal. He aquí unas palabras de don Gregorio al abo
gado de la villa (Luciano Sulroca) muy expresivas: "Estos estados de Gandía y Oliva 
absolutamente se gobiernan por D. Luis Clavijo, procurador general de la duquesa, an
tiguo criado de la casa y hechura de D. Ignacio Berdún; por D. Félix Pérez, gobernador 
de Gandía patrocinado de su tío D. Gaspar Cebrián, y por el Dr. Mompó, procurador 
de D. Isidro Gil de Jaz, que tiene suma autoridad en la casa" (31-XII-1764). Si tene
mos en cuenta que Gil de Jaz era fiscal del Consejo de Guerra e íntimo del conde 
Aranda, y Cebrián Oidor de Valencia, comprenderemos muchas cosas, entre ellas, el 
poder de Mompó en el ayuntamiento que manipulaba con habilidad, basado en el favor 
del señor. Uno comprende bien que, en un momento de irritación -o de sinceridad- don 
Gregorio exclamara con lucidez: la ruina de los pueblos son los señores, los cabildos y 
los caciques. Era una crítica aguda y certera de las bases sociológicas del Antiguo Ré
gimen. 

Pese a que tales bases no cambiaron, los decretos dictados por Aranda después del 
motín de Esquilache sobre los diputados del común y síndico personero repercutieron 
en la vida administrativa de los pueblos españoles. También en villas pequeñas y en las 
de señorío. Respecto a Oliva, una serie de cartas de Andrés Sisear, junto con algunas 
apreciaciones de los hermanos Mayans, nos permiten conocer su desarrollo y funciona
miento. Andrés Sisear, sobrino de don Gregorio, constituye una figura sugestiva: me
dios económicos suficientes, enemigo de los jesuítas al tiempo que envía sus hijos al 
colegio de los escolapios de Valencia, regalista que pide el Juicio imparcial de Cam-
pomanes, está al corriente de los hechos y rumores, nacionales e internacionales. Par
tidario de las reformas introducidas por Aranda, sigue una evolución en los cargos ad
ministrativos que le permite alcanzar un profundo conocimiento: colector del 
equivalente (1767), alcalde ordinario (1769), teniente de alcalde mayor (1770). Dis
puesto a poner orden e iniciar las reformas propiciadas por Aranda, sus confidencias 
semanales en carta a don Gregorio nos permiten una buena radiografía de las dificulta
des en la aplicación de las reformas. 

En primer lugar, surge el problema de la aplicación del decreto sobre los diputados 
del común y síndico personero. En este caso será Juan Antonio quien exprese sus du
das. "El miércoles 15 se eligieron los diputados. No se eligió síndico personero porque 
este oficio, según el núm. 7, sólo debe haberle donde el sindicato está enajenado en al
guna familia o recae en un regidor. Pero aquí en Oliva al principio de siglo era de la 
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elección de la villa y ahora está usurpado por los duques de Gandía, que nunca eligirán 
persona que vaya sobre sus intereses. En los pueblos circunvecinos han elegido síndi
cos personeros, tal vez por no entender la orden, tal vez por la razón de estar usurpados 
los sindicatos". Y Juan Antonio expone una duda, que entraña un indudable alcance 
político, sobre "si en Oliva debe haber síndico personero, o si el síndico procurador ge
neral debe volverse a la elección antigua", porque en el último caso, siendo a propuesta 
del ayuntamiento y con la aprobación del señor, nunca irá en contra de los intereses del 
conde. (J.A. Mayans a Gregorio, s.f.). Esa duda está en la base de la consulta al conde 
de Aranda. Porque, apenas llegada la carta de convocatoria de las elecciones, el cartero 
hizo el primer fraude: entregó la carta no al justicia, a quien iba dirigida, sino al caci
que Mompó, que inmediatamente se puso en contacto con los representantes del señor 
para retrasar la elección. Fue don Gregorio, en carta presentada a nombre de Andrés 
Sisear, quien contaba estos hechos a Aranda y solicitaba las normas a seguir (ll-III-
1767). 

El Consejo de Castilla decretó la elección de los diputados del común y del síndico 
personero. Y, por cierto que las elecciones despertaron pasiones y campañas de propa
ganda. Andrés Sisear, testigo directo, nos cuenta los hechos: "Ayer y hoy ha sido la 
votada de comisarios electores para diputados y personero; y aunque han salido todos 
los de la pandilla de Mompó solicitando hasta el amanecer votos, me acaban de asegu
rar queda de parte de los favorecedores del común" (29-XI-1767). Y aunque no quería 
escribirle al conde de Aranda, le han convencido para que le cuente la evolución de los 
hechos. Porque, según don Andrés, ha "habido muchas quimeras y diligencias indeco
rosas sobre la elección de diputados y personero, que ya avisé a Vm., por parte de los 
enemigos del común, que han sido tales que no se pueden ponderar, pues a ofertas y 
dádivas y amenazas..." (6-XII-1767). 

En ambos textos aparecen los oligarcas municipales calificados de "enemigos del 
común" y será la terminología habitual en la correspondencia. El contraste establecido 
con los elegidos por el pueblo resulta evidente y no sólo en las palabras. Pronto empe
zaron a notarse los efectos: se revisaron las cuentas cíe propios y arbitrios con multas a 
los implicados, se mejoró el reparto del equivalente y el cobro se ejecutó con formali
dad y limpieza. Valgan como testimonio de la situación las siguientes palabras: "en 
fin, no se dejará ninguna cosa que no se siga hasta lograr el bienestar del común y po
ner un arreglo formal de todo, pues todo se seguirá hasta el fin. Ha habido y hay mu
chas cosas que no se pueden decir sino a boca" (18-VIII-1767). Especial interés ad
quieren las finanzas, pues por lo que "se ha visto, lo practicado y resultante del auto, 
en que se ve el mayor desarreglo, monipodio y malversación de los caudales del co
mún". No creo sea necesario recordar que este grupo, que deseaba sanear la adminis
tración municipal, encontró siempre el apoyo del conde de Aranda como Presidente 
del Consejo de Castilla. 

La elección de los diputados del común y del síndico personero continuó, al menos 
durante unos años, celebrándose con la animación que producía la disparidad de crite
rios de los distintos grupos. Pero el nombramiento de Andrés Sisear como alcalde ordi
nario y después teniente de alcalde mayor le permitió actuar de manera decisiva en 
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múltiples aspectos de la vida municipal. Sin afán de señalar todas las actividades, insi
nuaré algunos puntos de mayor relieve. Pero, antes de tan rápida enumeración, es me
nester aludir al cambio de mentalidad después de observar el resultado del sistema 
electivo. "Mucha cosa es lo que Vd. me dice que se resolverá (que) se acaben los regi
dores y únicamente permanezca el gobierno de los diputados y personeros. Pues digo 
que, si los comunes nombran diputados y personeros, no hay duda que siempre tirarán 
a nombrar los sujetos de mayor satisfacción y si permanece el alcalde había de ser pro
puesto por los mismos y electo por el rey para la libertad de los derechos de los pue
blos de señorío, pero se habían de quitar los alcaldes mayores y alguaciles, que éstos 
buscan sus ampliamientos en los derechos (y) mantenerse a costas de sus vecinos o 
subditos y lo demás que a Vd. no se le ignora". Al mismo tiempo alude a un rumor de 
que Felipe V había ordenado en 1707 "que en todos los pueblos de su reino hubiese un 
alcalde ordinario que ejerciese la jurisdicción real" (24-X-1768). Esta carta de Andrés 
Sisear a don Gregorio es uno de los testimonios más sorprendentes de las aspiraciones 
íntimas de los grupos reformistas. 

Pero los problemas para un alcalde ilustrado eran muchos. En primer lugar, con las 
mismas autoridades superiores. Es bien sabido que la presencia del ejército constituía 
una plaga para el pueblo: hospedaje de la tropa (acuartelada y en el mesón) y de los 
mandos (en casas privadas), la paja para la caballería, abusos de la soldadesca... "Mu
cho siento venga tropa a ésta, porque nunca acarrea cosa buena" (29-V-1769). En el 
caso de la paja para la caballería había que luchar, además, contra los asentistas que, 
con apoyo del Intendente, pretendían recibir ventajas en el suministro para los caba
llos. La situación era compleja porque la cantidad exigida era grande, había que pro
porcionarla en el lugar indicado y a precio inferior. Algunos vecinos alegaron privile
gio (caso de Mayans) pero muchos campesinos tuvieron que comprarla para ofrecerla a 
los militares. Ante esas circunstancias, Andrés Sisear se opuso y, con los reales decre
tos en la mano, exigió el pago de la paja de acuerdo a los precios reales. "En asunto de 
paja se tomarán todas las medidas con noticia de todos los reales decretos e instrucción 
de intendentes, que está en Librería de jueces, con otras noticias más con la orden del 
acuerdo dimanado del Consejo de 1766 en asunto a diputados y personero, en que los 
diputados deberán cuidar y velar que por los asentistas se pague a los vecinos sus jus
tos precios, según las contratas hechas con su majestad" (24-VII-1769). El asunto fue 
alargándose y, cuando le obligaron a pagar la sal destinada para la villa -y no recibida, 
por no ser necesaria- pensó que se trataba de la venganza del Intendente por su actitud 
respecto a la paja. 

Otro problema con el ejército era el sorteo de quintas, aunque en este asunto nada 
tuviera que ver el alcalde ordinario. Pero constituía un nubarrón muy temido por los 
vecinos. Los testimonios podrían multiplicarse. "Ayer se hizo aquí el sorteo para la 
quinta; se hizo segundo sorteo para reemplazo, y en tercer lugar del reemplazo salió 
Blas Girau, bachiller de teología" (2-VIII-1762). Las gestiones por ver de librarlo no 
fueron eficaces y su padre "salió de su aprieto con ciento y cincuenta pesos que le ha 
costado un sustituto, sin lo demás que no se dice" (23-VIII-1762). Constituía realmente 
una pesadilla y es un tema constante y reiterado en la correspondencia conservada. El 
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sistema utilizado en Oliva aparece expuesto con claridad en carta de Mayans al obispo 
Asensio Sales: "Aquí en Oliva se ha hecho la quinta con gran prudencia y quietud. 
Pero ha costado mucho dinero a los pobres mozos que para que los quintados, que han 
sido diez, fuesen gratificados, dieron cada uno, quien diez pesos, quien menos, y des
pués los quintados han tenido ese socorro, bien que para alguno no ha sido suficiente 
consuelo por ser hijos únicos y hacendados; y es cosa fuerte que tales no puedan suplir 
en su lugar alguno o algunos hombres de bien y robustos, que servirían mejor. El rey 
ciertamente remediaría muchos desórdenes, si los supiera" (2-II-1762). Mayans, ade
más de indicar el número de los mozos, diez para una población de mil vecinos, y la 
ayuda económica de los otros mozos no quintados, nos señala su criterio negativo so
bre el sistema. Salva la intención del rey, pero insinúa su juicio favorable a unos solda
dos mejor preparados y más o menos voluntarios. 

No toda la actividad de las autoridades estaba ocupada por asuntos ajenos a la vi
lla. Andrés Sisear se vio sumergido en problemas municipales. El eterno problema del 
agua, tanto respecto al abastecimiento del riego de los campos, como en la canaliza
ción de las inundaciones producidas por el río o rambla de Gallinera, cuyo proyecto 
presentó al conde. En el campo urbanístico sobresale el asunto del empedramiento de 
las calles. En principio encontró bastante resistencia y, sólo después de ver en la prácti
ca los efectos positivos, fue aceptado por la población que acabó solicitando se aplica
se a la mayoría de las calles. Cada vecino pagaría la parte correspondiente a su casa, 
para lo que el alcalde dio bando oficial, para evitar hoyos existentes y "malos empe
drados" (26-111-1769). 

Uno de los problemas que más preocupó a Andrés Sisear fue, sin duda, la enseñan
za. El maestro de primeras letras cobraba una miseria y, con motivo de su muerte, pro
puso el aumento de salario. He aquí sus palabras que constituyen la expresión de su 
mentalidad. "Ayer murió el maestro Blas Tur y, según el auto del Consejo, debe darse 
por oposición, pero como el salario es tan corto, no habrá sujeto hábil que acuda a la 
pretensión. Yo soy de dictamen se haga diligencia de un sujeto hábil y de circunstan
cias para la educación de los niños, que es el primer pie para el adelantamiento, pues 
sin un salario bueno no podrá ser sujeto hábil" (27-IX-1770). El Consejo de Castilla 
permitió el aumento de 9 libras al salario, "que es nada para encontrarse maestro de ha
bilidad", a juicio de don Andrés, que presionó para que se enviara segunda representa
ción al Consejo (28-11-1771). 

No menos problemas produjo la creación de la escuela de Gramática. En un inten
to de elegir un buen maestro de latín (único requisito para acceder a los estudios uni
versitarios) Mayans había fracasado en 1746. Franciscanos, jesuítas, regidores y señor, 
se confabularon y nombraron a un franciscano que no debía ser un gran latinista, ni 
buen pedagogo, y la Escuela de Gramática dejó de ejercer su función de preparar a los 
estudiantes para el acceso a la Universidad. Por eso, Andrés Sisear quiso reactivar la 
enseñanza. Cuando expuso su deseo a Mayans, el erudito contestó que, según los pro
yectos iniciados, nada quedaría para maestro y necesidades docentes. Pero don Andrés 
lo tenía muy claro: una buena administración daba para todo. Por eso, el 24 de abril de 
1768 exponía con crudeza la necesidad de la Escuela de Gramática. "Pero al presente 
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lo que conmueve al común es el clamor de todos los padres que tienen hijos en la es
cuela y que estudiaban gramática, teniendo ésta muchos inclinados y deseosos de este 
beneficio, porque van disueltos los chicos. En Gandía un desorden, hasta fumar los 
maestros en las aulas; a Valencia, la mayoría de los padres, por ser pobres, no pueden 
enviarlos". 

Son las circunstancias locales favorables a las gestiones realizadas por Mayans 
ante el Consejo de Castilla (Aranda y Campomanes) que dieron por fruto el estableci
miento de la Escuela de Gramática en Oliva, como estudié en mi ponencia presentada 
en el Simposio con motivo del II Centenario de la muerte de Mayans. Ahora sólo quie
ro señalar la reacción de rechazo por parte de los oligarcas. En principio mandaron a 
sus hijos a estudiar a Vergel donde había un maestro con escasas luces. Después pre
sionaron para crear dificultades al maestro, Juan Barbera, que había ganado la plaza 
por oposición pública, acabaron desterrando la Gramática mayansiana en 1774 y ce
rraron la escuela. Aunque se restableció la enseñanza por la Gramática de don Grego
rio a finales de 1778, el problema era más profundo que la animadversión personal a 
un paisano ilustre. Una carta de los alumnos de la Escuela, sin fecha, demuestra los 
grandes problemas sociales que subyacen. Corrijo la ortografía, pero dejo las palabras 
y los valencianismos que demuestran la ignorancia del castellano: 

"Sr. D. Gregorio. El maestro de gramática se fue, porque Luis Veses le amenazó 
que posaría (pondría) en la presó (prisión) y que le perdería, porque su hijo le agarró al 
maestro de las orejas y a brazo partido riñó con el maestro. Y és(te) se defendió y le 
dio algunos azotes. El chico se lo dijo a su padre y éste, lleno de cólera, le dijo al ma
estro mil picardías y le amenazó que posaría (pondría) en la presó (prisión) y que le 
perdería y por esto ando (anduvo). Y no es mentira. Los estudiantes". 

Triste panorama de la enseñanza en las villas medianas en el Siglo de las Luces. 
En esta rapidísima enumeración de datos y problemas relacionados con la vida munici
pal, hay un hecho que no quiero pasar por alto. En el tradicional viaje de septiembre a 
Oliva, el canónigo Mayans escribe: "Esta tarde habrá en esta villa Consejo general, en 
la plaza mayor, con licencia del acuerdo y asistencia de la justicia; cosa no vista des
pués de la entrada de las leyes de Castilla. El asunto son los procedimientos de Cane-
más (recolector de los diezmos). Yo me alegro de haber estado en Oliva, cuando el ca
bildo ha resuelto esta guerra. Esto se escribe domingo por la mañana" (19-IX-1774). 
Me limito a señalar las dos facetas: evocación de los fueros abolidos por la Nueva 
Planta y un anticipo de las protestas antiseñoriales simbolizadas por los diezmos. 

El poderoso influjo eclesiástico 

Decir que la vida cotidianí1 de Oliva en el siglo XVIII sería incomprensible sin las 
manifestaciones religiosas constituye una verdad tan conocida como evidente: las fies
tas del año litúrgico (Navidad o Pascua), las celebraciones de los Santos Patronos, las 
cofradías y procesiones, las misiones periódicas, los sermones en cualquier acto festi
vo..., forman parte de la vida de la población. Como en todas las pequeñas ciudades de 
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la época. Que se trata de una religiosidad tridentina -o mejor dicho, postridentina- con
todos los caracteres típicos de predominio clerical y con una fuerte impronta exterior, 
no hay la menor duda: control del cumplimiento pascual, visitas pastorales con indica
ción de los abusos que debían corregirse, frecuentes excomuniones por retraso en el 
pago de los diezmos. Quizás en este caso, al tener el contrapunto de un ilustrado como 
Mayans que, dentro de su sincero catolicismo, expresa su repulsa a las formas barrocas 
de la religiosidad, podemos establecer un evidente contraste. Por eso, dentro de los ca
racteres generales de la religiosidad popular de la época, señalaré con la máxima bre
vedad algunos rasgos específicos de la villa. 

En Oliva existían dos parroquias: santa María, parroquia de la villa, y san Roque 
enclavada en el arrabal o antigua morería. Había, además, un convento de francisanos 
(Nuestra Señora del Pino) y un convento de monjas clarisas. La expansión demográfi
ca y económica secular se hizo visible también en el campo de las construcciones ecle
siásticas. La villa, con gran esfuerzo y la ayuda económica del arzobispado y del señor, 
construyó la inmensa mole arquitectónica de santa María. Las obras duraron casi todo 
el siglo y los arquitectos se vieron obligados a superar un pronunciado desnivel que 
provocó la caída de la cúpula. Muchos de los problemas en la construcción del templo, 
con las intrigas, presiones, diferencias entre los grupos de vecinos son visibles en la 
correspondencia conservada por Mayans. También los párrocos de san Roque iniciaron 
una reforma arquitectónica que sólo alcanzó a la capilla del Cristo, pues el obispado no 
permitió la construcción de todo el templo, mientras no finalizase el de la villa. Más 
aún, a lo largo del siglo se construyeron dos ermitas: una en la calle de San Vicente 
(simple altar cubierto para celebrar en la calle el culto al santo) y otra más ambiciosa 
dedicada a los santos Antonio Abad y Antonio de Padua. Finalmente, las monjas clari
sas edificaron una sala lujosa para recepción de visitantes, con limosnas del arzobispo, 
aunque con quejas de algunos vecinos que creían deberse a influjo de los franciscanos. 

Esta estructura eclesiástica, similar a muchos pueblos y villas del antiguo Reino de 
Valencia con morería, adquiría un matiz curioso. En 1549, el conde de Oliva consi
guió, por bula de Pablo III, la creación de un patronato laical sobre la parroquia de la 
villa: el señor dotaba las rentas para el párroco (con el título de plebán) y 10 benefi
cios. Dado que el plebán y beneficiados debían ser vecinos y, por derecho de patrona
to, su nombramiento dependía del conde, el poder del señor -ya grande en el terreno ci
vil- aumentaba enormemente al controlar al mismo tiempo los cargos eclesiásticos. Si 
a esto añadimos el hecho de que algunos religiosos y bastantes monjas eran naturales 
de Oliva, podemos comprender fácilmente que el clero olivense se viera implicado en 
todos los grandes problemas ciudadanos. En más de un momento, se dio el caso de que 
el alcalde ordinario fuera familiar muy próximo del cura plebán. Y en ambos casos, el 
nombramiento dependía del señor. No creo necesario decir que en esas circunstancias 
la plebanía siempre estaba ocupada por un clérigo perteneciente a las familias más po
derosas. 

Dentro de la más estricta lógica, las manifestaciones externas de religiosidad eran 
muy numerosas. Quizás las más aparatosas tuvieran lugar con motivo de sequías 
(1708, 1756), excesivas lluvias, mucho más frecuentes (1744, 1763, 1783), por escapar 
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de un terremoto (1748) o por múltiples plagas (1774). En esas circunstancias, una pro
cesión con las imágenes de los Santos Patronos, con oraciones, plegarias y sermones, 
recorría la villa. 

De menos brillo exterior, pero quizás más expresivas, la serie de manifestaciones 
de religiosidad popular. Valgan como testimonio, además de las fiestas de las calles 
cuya frecuencia vimos censuradas por Andrés Sisear, unas palabras de Juan Antonio 
en uno de sus viajes a Oliva, en carta a sus sobrinos: "Ayer fue la fiesta del rosario en 
casa. Si hubieras estado (Francisco) aquí, me hubieras excusado la fatiga de llevar el 
pendón" (8-11-1773). Si a esto unimos la frecuencia con que pasaban las imágenes reli
giosas de una casa a otra, podemos hacernos una idea aproximada de semejantes prác
ticas devotas. Que era práctica frecuente podemos deducirlo de unas palabras de Ma-
yans al conde de Aranda: "De vestir las imágenes y enviarlas a las casas se siguen 
grandes y superfluos gastos" (14-X-1769). Claro que en algún caso, encontramos una 
clara discrepancia. Un católico ilustrado, como don Gregorio, se opone a que entre en 
su casa la imagen de la Divina Pastora, por considerarla herética (sólo hay un Pastor, 
Cristo) y la Virgen es persona humana. Y no contento con ello, escribe al Presidente 
del Consejo de Castilla contra la procesión en honor de semejante imagen. 

Casi todas estas ceremonias (excepto la de la Divina Pastora, que se debía a influjo 
de los capuchinos) estaban propiciadas por las cofradías, entre las que tenía especial 
relieve la del Rosario que, orientada por los dominicos, había logrado enorme difusión 
desde la segunda mitad del XVII. Lo curioso del caso -valdría la pena confirmarlo en 
otros pueblos- es que las familias adineradas y con poder político controlan las grandes 
cofradías. Y, en algún momento, se ven comprometidos en la rendición de cuentas, 
exigida en las Visitas Pastorales. Porque con excesiva frecuencia los visitadores exigen 
el pago de atrasos en las cofradías, pero también en la administración de beneficios. 
Hasta el extremo de amenazar en 1724 al alcalde y regidores si en el espacio de 4 me
ses no rendían las cuentas de la administración del Hospital y de la Cofradía de Nues
tra Señora. 

Todo ello, dentro de la reforma postridentina, legislada en la diócesis valenciana 
por los sínodos de los arzobispos Urbina y Rocaberti en pleno siglo XVII: control de 
las misas pro populo, residencia de los clérigos, conferencias semanales de formación 
(teología y moral), hábito talar con la especificación de que no basta el cuello (con la 
precisión de 10 libras de multa al transgresor), explicación del catecismo... son algunos 
de los mandatos más frecuentes en las Visitas Pastorales. 

Es menester confesar, sin embargo, que el control alcanza también a los fieles. 
Como era tradicional, la ficha de cumplimiento pascual, con amenaza de excomunión 
por retraso en presentar el aval. Pero hay otros mandatos más expresivos. Ya aludimos 
a la visita de 1775 en que se solicitaba la ayuda del poder civil, si fuera preciso, para 
impedir que las mujeres mostraran grandes escotes o faldas cortas. Y no fue la única 
vez. O la indicación de que tuviesen cuidado en separar la cama de los niños respecto a 
la de los padres. Aunque, sin lugar a dudas, el mandato más veces repetido a lo largo 
del siglo es que los novios no visiten a sus prometidas en sus casas. Son mandatos que 
constituyen la mejor expresión de la moral religioso-social de la época. 
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Queda un aspecto al que deseo aludir: las excomuniones. Entre los Quinqué libri, 
ocupa el último lugar el de los excomulgados, después de bautizos, confirmaciones, 
matrimonios y defunciones. Pero puede comprenderse que la excomunión en las parro
quias de Oliva no adquiere nunca carácter doctrinal y ni siquiera inquisitorial. El caso 
más frecuente es el de "malmessor": 6 casos en 1727, 2 en 1728... Es la tónica general. 
Algún caso por falta de cumplimiento pascual o amenaza al justicia de la villa y a su 
teniente por no devolver un mulo a su propietario clérigo, o simplemente por no pagar 
el diezmo. 

Porque las deficiencias en cumplir con los diezmos y primicias debieron ser fre
cuentes. Unas palabras de Juan Antonio nos muestran un mundo confuso: "Canemás 
está muy odiado con razón. La tierra siempre ha estado notada de mal pagadora de 
diezmos, y con razón; pero él hace cosas nuevas... Creo que hace cuenta de continuar 
el arrendamiento del diezmo. Dará mucho en qué entender. El lo niega" (12-IX-1774). 
El arrendador del diezmo había sufrido ya alguna multa por irregularidades en la venta 
del producto y, pocos días después, tuvo lugar el Consejo general en la villa para tratar 
de "los procedimientos de Canemás" (19-IX-1774). 

Las parroquias arrendaban los diezmos y su cobro corría por cuenta del arrenda
dor. Por suerte tenemos un informe de 1758, en que el párroco señala el sistema de 
contribución. Diezmaban trigo, maíz, algarrobas, uva, legumbres, habas, lino, cáñamo, 
azúcar, higos, aceite y simiente de gusanos. Ahora bien, no todos los productos contri
buían en idéntica proporción. Trigo, maíz y legumbres pagaban uno de cada diez y, si 
se trataba de "tierra ochena", de lo que "queda, saca el señor de ocho uno". (Para la 
primicia se contribuía con 1 por cada 35). De algarrobas y uva para vino, los coseche
ros dejaban dos montones en el campo: uno mayor para el diezmo (del que tomaba el 
señor el diezmo tercio) y otro menor para la primicia. En cuanto al aceite se refiere, el 
informe es muy explícito: pagan 1 de cada cuatro, y en esta contribución están inclui
dos todos los impuestos, y la distribución entre los perceptores aparece claramente pre
cisada: de 9 barchillas, 2 son para el molino, 4 para el señor, 2 para el diezmo y 1 para 
la primicia. De la simiente de gusanos, los cosecheros aportaban un real por cada onza, 
que se distribuía: 1 sueldo para el diezmo, 6 dineros para la primicia y otros 6 dineros 
para el señor. Finalmente, el paner (hortalizas, huvas de mesa y hierba alfalfa) así 
como el carnaje (carneros y lana) contribuían 1 de cada 8 y en esa cantidad se incluía 
el diezmo, la primicia y los derechos señoriales. 

Quizás haya sorprendido la suculenta percepción que de los tradicionales diezmos 
y primicias percibía el señor. Y la cantidad era muy elevada. No poseo una relación 
pormenorizada del alcance de los diezmos. Pero, a juzgar, por el arrendamiento de las 
primicias (como hemos visto, mucho menor) debió constituir una saneada fuente de in
gresos. Porque la parroquia de santa María, gracias a la bula de la plebanía, recibía las 
primicias de Oliva, Fuente Encarroz, Potríes, Rafelcofer, Alquería de la Condesa, Al-
cudiola y Beniflá. Ahora bien, el arrendamiento de las rentas primaciales alcanzaba 
una suma muy elevada, como indican las correpondientes a tres que escojo como sím
bolo: 958 L. 2 s. 10 d. (1724); 1.520 L. (1757); 3.390 L. (1799). 
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Se trata de un aspecto material que poco contribuye a clarificar las corrientes de 
espiritualidad. Pero los aspectos exteriores son más fáciles de controlar que los interio
res, más sutiles y no fácilmente cuantificables. En ese sentido, sólo conocemos con 
claridad la actitud de los hermanos Mayans que en libros y en la correspondencia ma
nifestaron sus criterios, en gran parte discrepantes con la religiosidad oficial. Menos 
claro, pero también bastante explícito, el pensamiento del alcalde reformista Andrés 
Sisear: regalista, enemigo de los jesuitas, sin grandes profundidades teológicas. Y en 
esa línea habrá que incluir a ciertos personajes más preparados culturalmente. Bastaría 
recordar a su primo Pedro Sisear (el padre del Almirante don Gabriel), que también en
vió a estudiar a sus hijos al colegio de los escolapios de Valencia. De ese grupo saldrí
an años después los primeros liberales. 

En contraste, la masa del pueblo sigue con docilidad las directrices del clero. No 
procede una descripción minuciosa de la altura intelectual o de su actitud religiosa. Al
gunos son abiertos a las nuevas corrientes: Juan Bautista Hermán (sobrino del párroco 
de san Roque e íntimo de Mayans) que recibió el influjo del erudito, intimó con Cam-
pomanes en Madrid, consiguió el favor de Aranda pero, siendo canónigo de Valencia, 
fue perseguido por el arzobispo Fabián y Fuero. Más conservadores fueron otros cléri
gos. Aunque es menester recordar que los frecuentes sermones permitían conocer, 
siempre que tuvieran capacidad, diferentes matices espirituales. Cerca estaba Gandía, 
con su Universidad dirigida por los jesuitas, que propiciaba la presencia de predicado
res en las festividades, como Gener, uno de los buenos escritores de teología histórica. 
Aunque a decir verdad, el mayor influjo se debió a los franciscanos, por los conventos 
de frailes y monjas, en los que ingresaban muchos olivenses. 

Estamos ante una visión de la vida cotidiana en la villa de Oliva en el siglo XVIII. 
Influida, en gran parte, por las fuentes de que he podido disponer. Lamento no haber 
tenido a mi alcance el archivo municipal. Sólo la enorme cantidad de cartas de vecinos, 
algunas de personajes vinculados al Ayuntamiento, me han permitido llegar al conoci
miento de algunos aspectos importantes. De cualquier forma, son datos que nos permi
ten acercarnos a la forma de vida de los habitantes de una villa media bajo el régimen 
señorial. 
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LA CELEBRACIÓN DE QUINTAS, 
UNA CADENCIA TEMPORAL EN LA ESPAÑA 
DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Enrique MARTÍNEZ RUIZ 
Universidad Complutense 

En las comunidades rurales, incluso en nuestros días, la vida está determinada por 
la sucesión de las estaciones, principalmente. El ritmo de la existencia de los hombres 
se ve condicionado por la necesidad ineludible de realizar ciertas faenas agrícolas en 
algunos meses del año, pues la dependencia de las cosechas es grande. Sequías, lluvias 
a destiempo, inundaciones, calores... son muchos los factores que pueden hacer peli
grar la recogida de los frutos en la medida necesaria para que no haya privaciones ni 
hambre en un grupo humano determinado. Demasiados factores como para que una so
ciedad con economía de tipo antiguo, de base aplastantemente agrícola,pueda permitir
se veleidades en este terreno y no respetar con la mayor exactitud posible las faenas 
que deben hacerse en cada estación del año. 

Pero además de las estaciones, en la España del Antiguo Régimen hay otras caden
cias temporales que inciden directamente en la vida comunitaria: la feria, el santo pa
trón, el carnaval, la Navidad... hitos las más de las veces con connotaciones de carácter 
religioso. El encadenamiento de tan variados elementos formaba un conjunto coheren
te para los hombres de entonces hasta el punto de que, en ocasiones, podían adquirir 
alguno de sus elementos valor como hito de datación, al margen de lo que el calendario 
indicara en ese momento. 

Encima de este entramado, en el siglo XVIII se instala un nuevo elemento que 
vendrá a determinar poderosamente la vida de los pueblos, tanto más intensamente 
cuanto mayor sea la impopularidad que va adquiriendo: nos referimos a la celebración 
de las quintas para el reemplazo del ejército. 

Sin entrar en el conjunto de las reformas militares de Felipe V, hay un hecho sin
gular en la milicia de aquellos años y es el que sus efectivos fueron básicamente penin
sulares, pues el estado de guerra imperante en Europa, a consecuencia del conflicto su-
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cesorio español, dificultaba la recluta de extranjeros y al ser España uno de los princi
pales escenarios de la lucha, sus habitantes se vieron directamente implicados en ella y 
se les pudo movilizar más fácilmente: desde entonces podemos dar por institucionali
zadas las quintas y levas forzosas, aunque ambas ya se hubieran utilizado con antela
ción. La vieja estampa del capitán que recorre una comarca con su patente, bandera y 
oficiales reclutando a los mozos desaparece al asumir el Estado esa función de manera 
más sistemática y periódica. 

En la legislación militar del siglo XVIII, todas las cuestiones relacionadas con el 
reemplazo adquieren entidad propia y, con frecuencia, atención preferente. Su inciden
cia en las comunidades rurales será grande -como veremos después-, de modo que la 
celebración del sorteo tras la confección del censo y la incorporación a filas serán hitos 
destacados en la vida cotidiana. 

Uno de los textos que mejor refleja lo que en estas páginas queremos demostrar es 
la Ordenanza publicada en 1800, cuya valoración puede hacerse desde dos planos dife
rentes: en el conjunto de las reformas militares del Setecientos español y en el contexto 
de la vida cotidiana de entonces. Respecto al primero, nos limitaremos a señalar que la 
Ordenanza aparece en el centro del período marcado por la quiebra de nuestro ejército, 
primero, y de nuestra armada, después, ambas en el reinado de Carlos IV, quedando la 
monarquía inerme e indefensa, situación en que la sorprenden los acontecimientos de 
1808, consumación dramática de una crisis de alcance mucho más amplio.(l) 

En efecto, la Guerra de los Pirineos constituye la quiebra de uno de los instrumen
tos monárquicos fundamentales: es la quiebra del ejército español del Antiguo Régi
men. Por mucho que fuera el entusiasmo popular y abundantes los donativos para su
fragar los gastos de una guerra ante la que no había reticencias , prácticamente, la 
situación real de nuestro ejército no podía variarse -ausentes los frutos que se habían 
perseguido con las reformas precedentes arbitradas a lo largo del siglo-. Para colmo no 
faltan medidas innecesarias o desafortunadas de perniciosos efectos. "En una única or
den fueron nombrados 24 tenientes generales, 32 mariscales y 40 generales de brigada, 
todos ellos destinados a las tropas en las fronteras, cuyo número aún no llegaba a 
20.000 hombres. Un núcleo importante de estas tropas fronterizas eran de caballería, 
aunque no se podían emplear en las montañas. En cambio, para todos los fuertes y for
talezas de los Pirineos solamente se podía contar con 680 artilleros" (2). 

La quiebra de nuestro ejército viene determinada tanto por la derrota como por la 
conciencia de su propia insuficiencia. La demostración palpable de esa realidad la 
comprobamos en la participación de los paisanos en la guerra. Cuando ésta comienza 
en medio de la euforia general, menudean en las proximidades de la frontera partidas 
armadas de paisanos (3) y con las propias tropas de Ricardos traspasan la frontera vo
luntarios catalanes entre los que empieza a usarse el término somatén, pese a estar 
prohibida esta institución por los decretos de Nueva Planta. Sin embargo, a pesar de 
contar con consentimiento más o menos tácito de Ricardos, el resurgimiento del soma
tén no se produciría realmente hasta después de su muerte y cuando el signo de la gue
rra había cambiado por completo, luchando los franceses sobre suelo español. Es en-
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tonces, cuando el conde de la Unión, sustituto de Ricardos, resucita el somatén con su 
Instrucción del 6 de mayo de 1794 y cuya significación es inequívoca: se recurría a los 
paisanos para paliar la incapacidad del ejército regular. Ni Carlos IV ni Godoy desau
torizaron tal iniciativa. 

En pleno desencanto nacional por el resultado de una guerra emprendida con exul
tante alegría, Godoy prosigue con sus reformas que no atacan en profundidad el pro
blema, ni siquiera a partir de 1801, cuando es nombrado Generalísmo de las fuerzas te
rrestres y navales. Las reformas arbitradas consistieron básicamente, en el aumento de 
efectivos. Por eso, sorprende que se haya reparado en los cambios que se establecen 
para las compañías regimentales, batallones, regimientos y las armas facultativas y, en 
cambio, haya pasado casi desapercibida la nueva Ordenanza reguladora del recluta
miento que se publica en 1800. Una ordenanza que tiene indudable trascendencia, pues 
por una parte marca el último intento de racionalizar el "ejército real" y por otro, es el 
punto de partida de las disposiciones sobre el particular emitidas en el siglo XIX para 
asegurar el reemplazo del "ejército nacional" (4). 

El objetivo militar de la Ordenanza se proclama en el preámbulo de la misma, 
donde se empieza por señalar el contexto que le servirá de punto de partida: "por la 
Real Ordenanza de tres de noviembre de mil setecientos setenta, y la Adicional de diez 
y siete de marzo de mil setecientos setenta y tres, tuvo a bien mi Augusto Padre esta
blecer reglas convenientes para el reemplazo del exército con gente honrada y robusta, 
y ponerle en estado respetable por su calidad y número, distribuyendo la contribución a 
este servicio de tal manera que, dejando a la agricultura los brazos necesarios, no falta
sen tampoco en las artes y oficios". Sin embargo, esta pretensión no se cumplió: "Pos
teriormente, con ocasión de dudas que siempre traen tras sí las Ordenanzas nuevas, se 
dieron varias Declaraciones,señaladamente en favor de Maestros y Oficiales de diver
sas manufacturas, cuyo establecimiento se deseaba arraigar y fomentar en el reyno. 
Pero la experiencia mostró, especialmente en el reemplazo que fue necesario executar 
con motivo de la pasada guerra, que, como el número de exentos había llegado ya a ser 
muy excesivo, no pudo en la mayor parte de pueblos executarse el reemplazo del exér
cito con sólo los contribuyentes a él según lo declarado en aquellas Ordenanzas y pos
teriores Resoluciones" (5). 

Las exenciones se convirtieron, pues, en una plaga con efectos variados. Por lo 
pronto hacen recaer el peso del reclutamiento sobre las clases campesinas y en el terre
no industrial, dichas exenciones no produjeron "los efectos de abundancia y prosperi
dad" que al concederlas se esperaban. En suma, el reclutamiento se había convertido 
en un "gravamen, insoportable ya, que la clase de labradores sufría, por cargar casi so
bre ella sola la contribución personal para el reemplazo del Exército y Milicias: mien
tras que individuos de otras clases, en muy crecido número se excusaban" (6). 

Realmente ¿qué se pretendía con la nueva Ordenanza!. Sigamos con el preámbu
lo: "Minorar el número de exentos, sin perjuicio del gobierno de mis pueblos: del ser
vicio de la Iglesia y la justa libertad de las personas destinadas a él; del número conve
niente de Profesores para la ilustración y cultura de mis vasallos; de los justos fueros 
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de la distinguida Nobleza de mis reynos; y finalmente, de los demás establecimientos 
públicos, que en tiempo de paz y guerra es necesario conservar en los pueblos, y sin 
los cuales no se puede pasar ninguno. Todo con el principal objeto de aliviar en lo po
sible la clase de labradores, digna de mis paternales atenciones, y acreedora por su 
honradez y lealtad a esta y otras consideraciones con que la miro y miraré siempre, 
como que ella es el nervio y fundamento de la prosperidad del Estado, y de ella han sa
lido en todos los tiempos esforzados defensores, que grangearon para la nación nombre 
y gloria inmortal" (7). 

En el párrafo se advierte una cierta preocupación por repartir el reclutamiento de la 
manera más equitativa posible entre los diversos sectores sociales. El objetivo, pues, es 
encomiable, pero su consecución dependería de los medios arbitrados en la propia Or
denanza, larga, minuciosa y con una rica casuística que aspira a establecer el recluta
miento sobre bases más justas (8). Lo más inmediato era tratar de evitar ocultaciones, 
saber con exactitud el número de personas existentes en el país. Por ello, lo primero 
que se ordena es la confección de un padrón de los vecinos de cada pueblo, cuya vera
cidad y perfección se comprobará en una sesión especial de los respectivos ayunta
mientos en pleno y en presencia de las personalidades del lugar, incluido ciertos paisa
nos. Todos allí presentes se encargarían de poner de relieve las incorrecciones, 
inexactitudes y omisiones que el censo contuviera, de cuanto se levantará el acta co
rrespondiente. 

Los padrones y sus correcciones se remitirían a los escalones administrativos in
mediatamente superiores para confeccionar el padrón general de cada provincia y con 
ellos el de todo el reino. Tales padrones se revisarían cada diez años a fin de actualizar 
su contenido. 

Cuando se convoque el reemplazo, se comunicará al Intendente de cada provincia 
el cupo respectivo, quien se encargará de repartirlo entre los pueblos de su demarca
ción en función del vecindario de cada cual. Se veían afectados por el reemplazo "to
dos los mozos solteros naturales de estos reinos, desde la edad de diez y siete años, 
cumplidos antes del acto del alistamiento, hasta la de treinta y seis, también cumplidos, 
cuya estatura, sin su calzado ordinario, no baxe de cinco pies, y no tengan exención o 
exclusión declarada en esta Ordenanza". Con los solteros se incluían también los viu
dos "sin responsabilidades": "A la clase de solteros pertenecen también los viudos, que 
ni tienen familia que cuidar, ni se mantienen por sí en sus casas con el cultivo de bie
nes propios o arrendados, o con otra industria para poder sustentarse con casa aparte y 
poblada".Asimismo, se preveía que si en una localidad no hubiese o no bastasen para 
cubrir el cupo los mozos que llegaran a la talla mínima, se rebajaría ésta en media pul
gada y en tales casos,"los que tuvieren talla cumplida serán soldados todos sin entrar 
en suerte, porque aquí no cabe; y solo para llenar el contingente entrarán después a sor
tear , por el número que falte, los de menor talla" (9). 

El contenido del artículo XIII merece unas consideraciones. Literalmente dice: 
"los negros, mulatos, carniceros, pregoneros, verdugos y cualquiera por quien por sen
tencia de Tribunal se haya executado pena infame, están excluidos de este servicio 
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honroso. Pero será de mi desagrado que con este motivo procedan las Justicias a in
quietar a las familias, dando ocasión a que queden infamadas las que estaban tenidas 
antes en buena reputación". Indiscutiblemente, el artículo invita a la reflexión. La pri
mera parte nos enfrenta a un juicio de valor que puede estimarse caprichoso, radical o 
injusto y nos habla de la estimación en que se tiene a determinadas personas o profe
siones. En cambio, la parte final del artículo es muy sugerente. No se nos alcanzan las 
razones que un Justicia pudiera tener para proceder contra alguien e "infamarlo" con 
objeto de que no pudiera servir en el ejército, cosa que era deseada por bastantes, toda 
vez que la opinión generalizada era enemiga de las quintas y consideraba el servicio 
militar no honroso, sino molesto, odioso y hasta dramático. Por ello, con ese proceder 
de los Justicias ¿estaremos más bien ante un posible camino para evadirse del servicio 
en el ejército? ¿Será la perpetración de un delito un procedimiento utilizado para no se 
incluido en el alistamiento? Por el momento, no poseemos la respuesta a tales interro
gantes. 

Hecho el padrón, el alistamiento se confeccionará con todos los mozos dentro de 
la edad exigida -17 a 36 años-, al margen de su talla y prescindiendo de si están excep
tuados o no. Para evitar omisiones o duplicidades, se ordena que los criados domésti
cos y jornaleros estables sean alistados en los pueblos donde viven sus amos o está la 
hacienda donde trabajan y los mozos que salen de sus pueblos a trabajar temporalmen
te a otros lugares deberán tener una licencia del Justicia de su lugar autorizándolos a 
tales desplazamientos, autorización que es el modo de dejar constancia de su existencia 
y de su compromiso a figurar en el alistamiento; los que estuvieran en esta situación y 
fueran sorprendidos sin la oportuna licencia, serían severamente castigados: si eran ap
tos para el servicio, se les incorporaba automáticamente al ejército; si no lo eran, paga
rían una multa de 30 ducados. De esta forma se atajaba la posibilidad de que algún 
mozo, mediante desplazamientos temporales en determinadas fechas, pudiera eludir el 
alistamiento al alegar en su lugar de residencia que ya estaba alistado en alguno de los 
que visitaba sin ser cierto. 

Una vez confeccionado el alistamiento, se le daba lectura pública en el ayunta
miento, para que todos pudieran comprobar su contenido y pudieran hacer las reclama
ciones pertinentes. El alistamiento debía hacerse por las Justicias de cada lugar en un 
plazo no superior a seis días a contar desde aquel en que recibieran el aviso del Inten
dente para hacer el sorteo y cuando lo tuvieran terminado, convocarían a los mozos 
para esa lectura pública en el ayuntamiento. Terminadas y resueltas las reclamaciones, 
se procedería de inmediato a la talla de los mozos, "anotando en el alistamiento los que 
por defecto de la talla señalada (artículos X y XII) -la talla mínima equivalía aproxima
damente a 1,50 metros- se desechen; y si hubiere reclamación quanto a alguno, se vol
verá a executar con la atención posible para evitar todo fraude". 

Recomendación pertinente, pues en la talla de los mozos se cometían muchas irre
gularidades -las más intencionadas- para librar de la suerte de soldado a tal o cual re
cluta. Por eso, se insiste en la Ordenanza: "Como este acto está tan expuesto al dolo y 
al artificio, encargo muy estrechamente a los jueces que por sí mismos intervengan en 
la aplicación de la medida a la persona; y a los concurrentes a este acto, que descubran 
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'qualquier engaño o fraude que advirtieren: considerando unos y otros el perjuicio que 
de una exclusión indebida se puede originar, tal vez la vida de un vasallo honrado, y el 
trastorno de su familia". 

Igualmente, en el momento de la talla "se dará por exceptuados a los que notoria
mente estén conocidos en el pueblo por ciegos, coxos, mancos, baldados y estropea
dos, y a quantos sean a vista de todos enteramente inútiles para el servicio de las ar
mas, poniendo en el alistamiento nota expresa del defecto al lado del nombre de cada 
uno. Pero todos estos se presentarán, y su excepción se declarará delante de los otros 
mozos, mas si alguno fuere reclamado como útil, se reservará calificarlo para el juicio 
de excepciones" (10). 

El juicio de excepciones, cuando se producía, era uno de los actos más solemnes 
del sorteo, por ser el momento en que públicamente se dirimían las reclamaciones rela
tivas a los casos de excepción contenidos en la Ordenanza. Dicho juicio no duraría 
nunca más de tres días. Cuantas excepciones se aleguen, se han de exponer en él -una 
vez terminado no se admitirá ninguna- y en presencia de todos los mozos, que serán 
convocados mediante pregón. El juicio comenzará con la lectura de la Ordenanza, para 
que nadie alegue ignorancia, y no se admitirá en él ninguna excepción "que no esté de
clarada literalmente" en ella; a continuación, "peritos jurados y fidedignos" darán su 
veredicto sobre los casos presentados, decidiendo en presencia de todos y de acuerdo 
con lo que deduzcan de su reconocimiento a los que aleguen inutilidad, pues "no se ad
mitirá para probar achaque certificación anterior de Médico ni Cirujano, y prohibo a 
estos que la den al tiempo del sorteo, no siendo de mandato judicial, pena de suspen
sión de oficio por dos años; y si faltaren a la verdad en la que se les mande dar de ofi
cio, serán suspendidos del suyo por ocho años, y se les exigirán cien ducados de multa 
para el Fisco de la Guerra, y además pagarán las costas, daños y perjuicios que ocasio
nen con su declaración: cuya pena se execute irremisiblemente, zelando las Justicias y 
Juntas Provinciales; pues la experiencia ha mostrado el abuso, que algunos Físicos han 
hecho de la confianza, que se pone en sus conocimientos en negocios de tanta impor
tancia". Concluido el juicio, no se admitirán en ninguna otra instancia nuevas reclama
ciones. 

Como acabamos de ver, la infidencia profesional se nos muestra como otro camino 
para eludir el servicio militar. Por eso se castiga duramente a quien cae en semejante 
falta, castigo que también pesa sobre jueces y escribanos a quienes se prueben irregula
ridades que causen perjuicios a terceros, siendo sancionados con la pérdida de su ofi
cio, incapacitación para obtener otro y pago de las costas y daños ocasionados (11). 

Hasta aquí todo parece normal y la Ordenanza refleja una gran ecuanimidad y 
equilibrio. Pero estas características se desvanecen en el momento de establecer las 
exenciones, que excluyen del servicio de las armas a bastantes y dejan desguarnecidos 
a aquellos que no han tenido suficientes medios económicos o no han recibido una for
mación adecuada. En efecto, las exenciones eran las siguientes: 

Hidalgos; ciertos tonsurados; novicios de las órdenes religiosas; ministros y oficia
les de la Inquisición; doctores, licenciados y bachilleres; catedráticos de seminarios 
conciliares de física, matemáticas, química, farmacia y botánica; directores de las no-
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bles artes; alcaldes, regidores y síndicos generales mayores de 25 años; abogados, rela
tores, agentes fiscales, escribanos, notarios, alcaides de cárceles de cnancillerías y au
diencias, archiveros, catedráticos de latín, médicos, cirujanos, boticarios y veterinarios; 
maestros de las primeras letras; dependientes de correos y de hacienda; mozos con 
"casa abierta cabezas de familia, o los que mantienen la suya"; hijos únicos de viuda o 
de padre pobre, impedido o sexagenario; el hijo mayor en familias que los demás her
manos tengan menos de 27 años o más edad si están impedidos o no son aptos para 
mantener a sus padres; los hijos únicos del primer matrimonio; el hijo emancipado; 
ciertos maestros artesanos; los empleados en fábricas de armas y establecimientos si
milares, casas de moneda e impresores; comerciantes al por mayor; el que tenga un 
hermano en el ejército; el que estuviere ya amonestado para contraer matrimonio; los 
retirados y los cumplidos; los hijos únicos de oficiales y soldados de la costa del reino 
de Granada, los criadores de yeguas; el hijo de labradores asentados fuera de la pobla
ción; los torreros; los dependientes de la maestranza y matrícula de mar; los que sien
ten plaza durante el sorteo y los que salgan soldados de milicias (12). 

Indudablemente, algunas de estas exenciones son fundadas y , en ciertos casos, hu
manitarias; pero otras son más difíciles de justificar. De todas ellas, las más al alcance 
de los mozos -analfabetos en su mayoría- eran las relativas a la emancipación de los 
hijos y al compromiso matrimonial, por lo que se establecen unos requisitos para evitar 
abusos. Respecto a la emancipación se advierte: "la exención, de que goza el mozo de 
casa abierta, ha dado ocasión para que muchos, por sustraer algún hijo al servicio, le 
emancipen, sacándole por este medio de la patria potestad. Para detener este abuso de
claro que la emancipación, para que exima del sorteo, ha de recaer en hijo de 25 años 
de edad cumplidos y ha de ser aprobada por mi Consejo Real". Y por lo que respecta a 
la segunda vía se especifica: "y declaro que el tener pleito matrimonial o embancada 
dispensa para contraer matrimonio, no basta para gozar de exención, a no obtener y 
presentar la dispensa antes del acto del sorteo. Mas los que no habiendo comenzado a 
amonestarse antes del término ya dicho, se casasen durante las diligencias del sorteo, 
irán a servir su plaza si les tocare la suerte". 

Por otra parte, si nos fijamos en el grado de profesionalidad que encierran las 
exenciones contenidas en la Ordenanza, vemos una franca mayoría de las actividades 
intelectuales y administrativas, aunque como clase social, la mejor librada es la noble
za, indiscutiblemente. 

También hay que destacar el claro predominio entre las exenciones de actividades 
que se desenvuelven en el marco urbano y encierran un cierto grado de profesionali
dad, lo cual es casi obligado dada la mayoría aplastante de la población rural en la Es
paña de la época y el deseo de evitar los males que podían derivarse si determinadas 
prácticas profesionales se paralizaban o disminuían su rendimiento al ser movilizados 
quienes las desempeñaban. 

Continuemos con la mecánica del reclutamiento. Terminado el juicio de excepcio
nes, el nombre de cada uno de los mozos útiles sorteables se escribía en un papel que 
se enrollaba y se metía en una bola, por lo que había tantas bolas como mozos, y todas 
ellas se metían en un cántaro o bolsa; en otro recipiente similar se metería el mismo 
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número de bolas, en cuyo interior unas llevarían un papel con la palabra soldado -tan
tas como plazas corresponden al cupo del pueblo- y las demás tendrían el papel en 
blanco. "Concluida la preparación se comenzará el sorteo, sacando un niño una bola de 
una bolsa, y, leída por el syndico la cédula, otro niño sacará de la otra bolsa otra cédu
la, que también se leerá, o anunciará que salió blanca; y suerte por suerte la irá esten
diendo el Escribano, hasta que haya salido el número de soldados que se hubiere de sa
car: permitiendo que todos se acerquen a ver la colocación y saca de las bolas, para 
que queden satisfechos de la legalidad del acto".(13). 

A continuación la Ordenanza se extiende en recomendaciones para que se evite 
"cualquier dolo, omisión y culpa" en los sorteos, pues se castigará con dureza a Justi
cias y escribanos que los permitan o cometan, apartándose de la aplicación estricta de 
la justicia. La misma recomendación se hace a los eclesiásticos "así seculares como re
gulares, que, lexos de proteger indebidamente a alguno para que no entre en sorteo, 
emplearán su ministerio en persuadir a mis subditos la estrecha y natural obligación 
que les corre de llevar las armas en defensa del Estado" (14). 

Concluido el sorteo, se rellenará un acta con el nombre y edad de los que resulta
ron soldados. Bien entendido que un sorteo no podrá considerarse nulo por la inclusión 
indebida de algún mozo, mientras que será considerado nulo todo sorteo en el que no 
se incluya alguno de los mozos que debería entrar en él: en tales casos el sorteo se re
petiría. 

Práctica frecuente en la época era que se exigiera a los mozos favorecidos por la 
suerte unas cantidades de dinero con destino a los nuevos reclutas, como compensa
ción a su mala fortuna, práctica que se quiere cortar, al menos en lo que de extorsión u 
obligatoriedad tenía: "prohibo que a los mozos, que quedaron libres de la suerte, se les 
exija gratificación en favor de aquellos a quienes cupo, y mando a las Justicias, que, le
xos de obligar a que tales gratificaciones se hagan, zelen que, aun en las que quieran 
hacer voluntariamente los mozos no haya abuso" (15). 

Que obtener la suerte de soldado era el colmo del infortunio parece que es algo de 
lo que no se puede dudar, pues hay muchos testimonios de que bastantes mozos, una 
vez conocida su suerte en el sorteo, huían para escapar de la milicia con el consiguien
te perjuicio para los que se habían librado, pues entre ellos se cubría la baja del fugado. 
A fin de evitar tales huidas se generalizó la práctica de encarcelar a los designados sol
dados tan pronto como acababa el sorteo, lo cual se prohibe de manera expresa en la 
Ordenanza y se espera de los nuevos reclutas que, mientras llegaba el momento de ser 
trasladados a sus destinos militares, no cometieran desmanes ni excesos, "como ha su
cedido antes de ahora por desgracia en varios pueblos". 

La duración del servicio militar se fijaba en ocho años y se prohibían las sustitu
ciones, porque "la experiencia ha mostrado de cuanto perjuicio ha sido a las provincias 
y familias este medio ruinoso, y también a mi servicio y buena calidad de las tropas, 
por lo poco que se puede esperar de quien se vende para servir por otro. Por donde pro
hibo a los que salgan en suerte de soldado que compren otro hombre, o pongan substi
tuto, y a las Justicias, Juntas y Xefes que, por muy graves que sean las causas que se 
aleguen, lo autoricen y permitan" (16). 
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A continuación, la Ordenanza se ocupaba de los prófugos, su castigo y penas que 
recaían sobre sus protectores, premios para sus captores y formas de cubrir sus bajas. 
Luego, trataba del traslado de los quintos a los Cuerpos, haciendo una especial reco
mendación sobre el particular: "Facilita mucho la buena disposición en el servicio mi
litar que se destinen los sorteados de cada provincia o partido a un mismo Regimiento, 
porque de esta suerte militarán con más gusto baxo unas propias banderas, por confor
marse más los genios y las costumbres; se auxiliarán recíprocamente, y podrán usar 
juntos de licencia en tiempo de paz, con más utilidad de las provincias y la suya pro
pia" (17). 

La disposición legal que comentamos finalizaba con los permisos, reenganches y 
gratificaciones para los que ascendieran a cabos, además de recomendar que en todo 
momento se dispense a los reclutas un trato adecuado. De ejemplo puede servirnos el 
contenido del artículo sesenta y tres: "Desde el depósito hasta la entrega en el Regi
miento, se socorrerá diariamente a estos soldados por el oficial que los conduzca con 
los referidos dos reales, y se alojarán como si marchasen con el Regimiento, sin permi
tir por pretexto alguno que en los tránsitos se les encierre en cárceles, ni otra especie 
de prisiones; por el contrario, encargo y mando se les trate con el mayor cuidado. Y si 
fuere tan desgraciado alguno que, antes de incorporarse al Regimiento, desertare, por 
el mero hecho quedará obligado irremisiblemente a servir por doble tiempo; pero des
pués de incorporado, estará sujeto a la pena que señalan las leyes militares" (18). 

Por lo demás, la Ordenanza mantenía las "reclutas voluntarias", es decir, la posibi
lidad de que el que quisiera pudiera alistarse voluntariamente en la milicia, procedi
miento ideal para nutrir las filas de cualquier ejército, pues permite un elevado grado 
de profesionalización. Pero en la España de entonces -ni en la anterior ni en la poste
rior- sus efectos no fueron estimables, aunque la importancia de esta fuente de recluta
miento es adecuadamente valorada por el gobierno y se busca su incentivación. Sin 
embargo, los términos en que la cuestión estaba planteada no ofrecían grandes expec
tativas: 

"Ordeno que continúen con actividad, como hasta aquí, las Reclutas Voluntarias 
para facilitar el reemplazo de mis tropas, procurando sean de gentes honradas, no cri
minosas, y tales que puedan y deban participar del honor a que son acreedores los sor
teados: con lo qual habrá menos reemplazos que pedir, y no padecerá el mérito y con
cepto que debe tener el servicio militar". 

También dejaba la Ordenanza en vigor el reclutamiento por medio del sistema de 
levas forzosas, práctica que en España se remonta al siglo XVII pero se sistemantiza 
en el siglo XVIII. En esto hay, pues, una clara continuidad con épocas anteriores y el 
objetivo que se le reconoce a esas levas está dentro de la más pura concepción utilita
rista que la Ilustración difundió en el carácter europeo: 

"Se usará del medio de las Levas en capitales y pueblos de numeroso vecindario 
para purgarles de gentes ociosas y valdías, observándose lo prevenido en la Real Cédu
la de siete de mayo de mil setecientos setenta y cinco; pero de tal modo en la aplica
ción a las armas, que baxo de mis banderas solamente militen el valor y la honradez, 
para mantener en vigor la principal fuerza de mi exército" (19). 
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Los niveles de exigencia aplicados tanto en el caso de los voluntarios como en el 
de las levas forzosas, situaban en un plano utópico los posibles resultados que se obtu
vieran. Es posible que un voluntario no fuera criminal, pero es poco probable que cam
biara una situación estable y prometedora por el siempre azaroso, ingrato y mal remu
nerado oficio de soldado. Y más improbable aún es que se pudiera encontrar entre los 
capturados en las levas a quien estuviera dispuesto a poner su valor y honradez -si es 
que los tenía- al servicio de una profesión que se le imponía a la fuerza y que contras
taba poderosamente con el género de vida que había llevado hasta entonces. 

Tal es el contenido de la Ordenanza de 1800, reguladora del reclutamiento y reem
plazo del ejército en las décadas siguientes, pues con ligeros retoques se mantuvo hasta 
1837, año en que se publica una nueva reglamentación con carácter general y que afec
taba a todo el proceso. Como hemos tenido ocasión de comprobar, se mantienen los 
tres sistemas habituales para conservar los efectivos del ejército al completo: quintas, 
voluntariado y levas forzosas; de los tres, el que más directamente incidía en la pobla
ción era el primero, pues por medio de él se suministraba la aplastante mayoría de los 
contingentes y en los medios rurales era, prácticamente, el único existente, pues des
cartadas las levas en esos ámbitos y constatada la escasa entidad de la aportación por el 
sistema de voluntarios, todo hace pensar que la población rural contribuía escasamente 
-si es que lo hacía- por este procedimiento y que sólo la obligatoriedad de las quintas 
podía llevar a los mozos desde sus hogares a los regimientos. 

La impopularidad del servicio militar es un lugar común en la opinión pública y en 
los tratadistas militares. Tal impopularidad se había generado tiempo atrás y a lo largo 
del siglo XVIII -y posteriormente- se mantiene por la persistencia de tres elementos 
fundamentales: los peligros inherentes a la vida castrense, la duración del servicio en 
filas y las injusticias existentes en el reclutamiento, favorecedoras de los más podero
sos económica, social y políticamente. El recluta que ingresaba en el ejército se encon
traba con un tipo de vida radicalmente distinto al que había llevado hasta entonces; se 
le sometía a un entrenamiento en el que no encontraba ninguna utilidad para cuando 
retornara a la vida civil, si eso ocurría, pues la guerra le enfrentaba con la posibilidad 
de la mutilación, la invalidez o la muerte, un sacrificio desmesurado en cualquiera de 
los tres casos, que la mentalidad popular juzgaba innecesario, salvo en alguna rara oca
sión en que el espíritu patrio flameaba por encima de cualquier otra consideración 
(como ocurriría en gran parte de la Guerra de los Pirineos y , luego, en la Guerra de la 
Independencia). 

Con tales perspectivas en juego, nada tiene de particular que las quintas marcaran 
de manera indeleble la vida de nuestras comunidades rurales setecentistas, de la misma 
forma que la vienen marcando aún en nuestros días. Es cierto que por entonces el re
clutamiento no tenía una cadencia expresamente anual ni unas fechas fijas, dependien
do de la decisión regia la puesta en marcha de todo el proceso (20). Pero indicadores 
indirectos (como la llegada de algún licenciado, la difusión de rumores, las noticias 
que daban los que iban a sus casas a disfrutar algún tipo de permiso, etc.) podían poner 
en guardia sobre la inminencia o no de la publicación de la quinta, acontecimiento que 
que había que esperar prevenido si se quería evitar el ingreso en el ejército, pues antes 
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de la convocatoria tenían que estar puestos los medios para proceder dentro de la lega
lidad. Después, no quedaba más que convertirse en prófugo o desertar. 

Hay, pues, unos meses al año en los que la vida rural viene marcada por los diver
sos hitos del reclutamiento, seguidos con sumo interés por los sorteados y sus familias. 
No en vano el futuro de muchos de ellos se vería afectado en los próximos ocho años 
como mínimo. Ante la proximidad del alistamiento, había que sopesar las posibilida
des y tomar decisiones (¿emancipación? ¿compromiso matrimonial?) si no había otrta 
solución, esperar a ver qué deparaba la suerte. Y al año siguiente, vuelta a empezar. 

NOTAS 

1. Remitimos sobre este particular a nuestra ponencia "La vertiente política de la crisis del 
reinado de Carlos IV (1788-1808). Intento de valoración bibliográfica", presentada a la sección 
A) La España de Carlos IV: política de la I Reunión Científica de la Asociación Española de 
Historia Moderna, celebrada en Madrid, diciembre de 1989, Madrid, 1991; pág. 141 y ss. El lec
tor encontrará en ella unas referencias bibliográficas que nos evita el repetirlas aquí. 

2. MADOL, H.R:: Godoy, Madrid, 1966; pag.59. 

3. Vid. nuestro trabajo "Los paisanos en la Guerra de los Pirineos (1793)", en San Martín 
de España, Madrid, 1981; pags. 287-302. 

4. Consideramos suficientes estas breves líneas para bocetar una cuestión que, con ser im
portante, no cae dentro de nuestro objetivo en este trabajo. Sobre el particular remitimos a nues
tra colaboración "La presión de las guerras revolucionarias sobre el ejército español. Oficialidad 
y tropa en el cambio de siglo" presentada al Colloque International du C.N.R.SXes revolutions 
iberiques et ibero americaines a l'aube du XlXe siecle, celebrado en Burdeos del 2 al 4 de julio 
de 1989. 

Para un contexto más amplio ver CEPEDA GOMEZ,J.: "La época de Carlos IV: crisis del 
ejército real borbónico", en Historia social de las Fuerzas Armadas Españolas, t. II, Madrid, 
1986. 

5. Real Ordenanza en que S.M. establece las reglas que inviolablemente deben observarse 
para el reemplazo del Exército, Madrid, 1800; pags. 4-5. 

6. Los entrecomillados que incluímos en el texto son de la Ordenanza, por ello nos limitare
mos a indicar sólo la página y, en su caso, el artículo, por si se utiliza otra edición distinta a la 
nuestra. La cita anterior, pag. 7. 

7. Pags.8-9. 

8. Sobre reclutamiento, los trabajos más sistemáticos que conocemos son: el publicado hace 
unos meses por Cristina Borreguero Beltrán relativo al siglo XVIII y la Memoria de Licenciatura 
inédita, presentada en la Universidad de Granada por Consuelo Maqueda Abreu, dirigida por 
Cepeda Adán, relativa a la primera mitad del siglo XIX. 

9. Artículos X,XI y XII; pags. 18-19. 

10. Artículos XXIII y XXIV; pags. 31-33. 
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11. Artículos XXV a XXXIX; pags. 33-40. 

12. Tan variada casuística es el contenido del artículo XXXV, pags. 40-84. 

13.Art. XXXVI, pag. 85. 

14. Art. XXXVIII; pag. 87. 

15. Art. XLIII; pag. 94. 

16. Art. XLVI; pags 95-96. Lamentablemente, la práctica de la sustitución se restablecería 
más adelante y se convertiría en una de las lacerantes desigualdades sociales existentes ante el 
servicio militar en el siglo XIX y comienzos del XX. 

17. Art.LXLpag. 115. 

18. Pag. 117. 

19. Art. LXXIII; pags. 130-131. 

20. En el artículo IX, pags. 17-18, se lee: "Quando Yo tuviere por conveniente mandar que 
se haga el reemplazo del exército, se comunicará por el Ministerio de la Guerra a los Intendentes 
la orden conveniente, y al mismo tiempo el número de reemplazos que, según el vecindario útil 
para este servicio, cupiere a la provincia de cada uno. El Intendente hará publicar inmediatamen
te en la capital la orden para el reemplazo, y repartirá el cupo de la provincia entre los pueblos 
de ella a proporción del vecindario, y hará saber a las Justicias el día de la publicación de la or
den en la capital, y quanto sea el contingente de cada pueblo, para que procedan a hacerlo efecti
vo en el modo y término que se dirá". 

Hasta la Ordenanza de 1837 no se determina con exactitud las fechas en que cada año se 
haría el reclutamiento: las confecciones de las listas con los sorteables se realizaban en febrero 
sobre los datos del padrón; en la primera fiesta del mes de marzo se leían dichas listas pública
mente y se abrían los plazos para las reclamaciones y a las 7 de la mañana del primer domingo 
de abril empezaba el sorteo. Vid. Ordenanza para el reemplazo del Ejército de 2 de noviembre 
de 1837, refundida y anotada con las leyes, decretos y Reales Ordenes que se han espedido des
de su promulgación hasta fines de 1846, Madrid, 1847. 
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LA VIDA CONVENTUAL EN LA ESPAÑA BORBÓNICA 

Vicente LEÓN NAVARRO 

No es difícil explicar la influencia que han ejercido y ejercen todavía los modos de 
vida de quienes nos precedieron y el interés por desvelarlos parcial o totalmente, averi
guando en qué consistían y dejando al descubierto cuanto nos parece digno de men
ción. De ahí que cualquier manifestación o detalle pueda resultar interesante. 
Especialmente si se refiere al mundo de los religiosos y religiosas, quienes debido a su 
vida más retirada y alejada de la sociedad se convierten en centro de especial atención. 
Y por qué no, por el mismo carácter enigmático que encierra en sí la vida conventual, 
revestida muchas veces de leyendas o anécdotas interesadas. 

Esto es lo que nos ha movido a releer algunos documentos y acercarnos a este 
mundo especial. Vaya por delante que no vamos a realizar un trabajo sistemático, sino 
a trazar unas pinceladas de carácter general, lo que nos permiten estas breves páginas, 
aunque implícitamente planteemos cuestiones más concretas que exigen un análisis 
más detenido y amplio en algunos aspectos. Queremos ahora acercarnos a lo que es la 
vida más o menos cotidiana de estos grupos que abarca desde la alimentación, y la ren
tas hasta la salud corporal, el régimen interno con sus problemas disciplinarios, sin 
olvidar la laxitud o rigorismo con que se vivía tanto interna como externamente. 

A pesar de todos los intentos por controlar el número de regulares bajo la monar
quía de Carlos III, el éxito no fue excesivo, continuando los problemas, graves muchas 
veces, durante la Guerra de la Independencia y hasta la desamortización. Amén de las 
dificultades que tuvieron que soportar durante la invasión francesa, posteriormente 
bajo el control de las tropas españolas y el estado lastimoso en que encontraron sus 
conventos (1). 

La situación de los regulares en Valencia era similar a la del resto del país. 
Excesivo número de miembros para las rentas que tenían; relajación de sus modos de 
vida; largas estancias fuera de los conventos e incluso búsqueda de alimentos de la 
población a través de la limosna. A esto hay que añadir la crítica constante a su bajo 
nivel cultural, que permanecerá a pesar de los esfuerzos que se hacen por superarlo y 
modificar los planes de estudio. Ejemplo de esto son las constantes recomendaciones 
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de los generales y provinciales de las órdenes tendentes a reformar no ya sólo los estu
dios, sino también la vida conventual y los modos de predicar, para lo que se pondrá-
corno ejemplo al dominico Luis de Granada y su Rethorica. 

Democracia interna y contestación 

La comunidad conventual elegía en capítulo a sus miembros rectores. Este proceso 
democrático tenía sus inconvenientes por cuanto que no siempre eran los mejores, más 
dignos o más capaces los elegidos. Se formaban bandos o facciones que llegaban a 
desestabilizar la vida conventual, practicando incluso la violencia, la infamia y la 
calumnia. Un ejemplo claro lo tenemos en el convento de San Sebastián de Valencia. 
Unos frailes piden que se anule el Capítulo de 1741 y se celebre uno nuevo, elevando 
sus reclamaciones al Papa y al Rey (2). Lejos de apaciguarse la situación, nos encon
tramos con los mismos problemas en 1747. El Provincial recurre a la excomunión para 
evitar que se acuda, en caso de conflicto, a nadie fuera de la orden (3). Se piensa en 
1770 que el malestar que reina en el convento de los Mínimos de San Francisco de 
Paula cambiará con la elección de un nuevo Prior. Así se señala en la carta del 
Provincial. Indica que se han visto los autos y diligencias practicadas "por las altera
ciones que padecía (el convento) con motivo de las inquietudes y desórdenes en que se 
hallaban algunos religiosos". (4) 

La elección del gobierno (nuevo prior) ha conseguido, dice él "desvanecer las dis
cordias arraigadas en esta Provincia para el logro de la paz y tranquilidad que ya se 
experimenta. Y que deseando igualmente su Magestad se corten de raíz las Pandillas, 
que hasta el presente han conturbado la Provincia y Capítulos". Pero no debía estar el 
asunto muy tranquilo cuando ordena que se tomen causas particulares contra los sedi
ciosos. Y añade: "En cuya inteligencia, teniendo en cuenta las rectas intenciones de su 
Magestad en las benignas provisiones de su Real Consejo dirigidas a la quietud y paci
ficación de esta Provincia, a desarraigar pandillas que pueda perturbarle y que ocasio
nen tanto escándalo al pueblo, con la destrucción y ruina de tantos bienes espirituales y 
temporales, rogamos, suplicamos y exhortamos in visceribus lesus a todos nuestros 
subditos no promuevan Facciones, ni Partidos, antes bien procuren los proporcionados 
medios para el importante logro de la tranquilidad pública..." (15). 

Esta pequeña comunidad, 21 miembros en 1754, mantiene durante años la discor
dia dentro del convento como norma de conducta y lejos de la vida cristiana que se 
supone debía ocultarse tras sus muros. Las facciones y banderías daban pie a la forma
ción de grupos de presión que mediatizaban las elecciones y, por tanto, la vida conven
tual. En estas guerras internas no se duda en amenazar con valerse incluso del brazo 
secular si no se respetan los resultados (6). 

Por otra los Estatutos o normas de vida de las distintas comunidades tenían siem
pre dos aspectos, negativo uno, positivo el otro. Al leer los que hizo Juan Tomás 
Rocaberti para el convento de Santo Domingo, observamos inmediatamente que el tipo 
de piedad que se respira es común a otros muchos (7). Las prohibiciones y castigos 
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aparecen como modo fundamental de represión para evitar la relajación de la vida reli
giosa. Si bien estos Estatutos no describen todas las peculiaridades, son suficientemen
te elocuentes para observar el modo de vida de sus miembros. Fijémonos en algunos 
aspectos concretos: 

a.- Todos deben asistir al oficio divino. Si alguno no acude sea castigado. El que 
falte a coro sea castigado a penitencia de vino. El que faltare a maitines sea castigado 
a sentarse en tierra. 

b.- Los colegiales que no son de Misa, oigan cada día una, so pena de no comer 
pitanza a la comida de aquel día. Y comulgar cada quince días; mas en el Adviento y 
Cuaresma comulguen cada domingo. Confiesen todos los domingos. Y el que esto no 
hiciere sea castigado a sentarse el lunes en tierra. 

c - Se prohibe el juego de cartas o dados y que ninguno, bajo pena de excomunión, 
posea dinero. 

d.- Cada quince días se debe barrer la casa. Esta obligación incumbe a todos. 

e.- Respecto al estudio son exigentes. Si los colegiales no acuden a sus lecciones 
sean castigados con graves castigos y si no se enmienda sean expulsados del Colegio. 
Igualmente ordena que se les examine todos los años dos veces, una por San Juan y 
otra por Navidad. Y a los que se les halle inhábiles se les expulse del Colegio. (9) 

f.- También tienen su recreo. Cada mes salen dos veces al campo, de dos en dos. 
Eso sí, "al salir no anden divagando sino que camino derecho vayan fuera de la ciudad 
sin entrar en casa alguna dentro de los muros de la ciudad, excepto la casa del Obispo 
y los monasterios de los Religiosos. Y esto de entrar en las casas mandamos so pena de 
grave culpa y expulsión del Colegio". Y en tiempo de vacaciones que van desde 
Santiago hasta el día del nacimiento de Nuestra Señora, podrán ir a ver a sus familia
res y amigos. 

g.- Se prohibe el baño, excepto de los pies "siempre que no se desnuden del todo". 
Y para completar este alejamiento del mundo se impide salir a fiestas profanas o repre
sentaciones que se hagan en la ciudad, procesiones incluidas. 

Lecciones, estudio y ejercicios de las prácticas de piedad constituyen el modo de 
vida normal dentro del convento. 

Los sacerdotes están obligados a celebrar cinco misas cada semana para el conven
to. El resto puede ser para sus intenciones, pudiendo recibir por ello limosnas, que irán 
a un fondo común con el fin de que no haya nada propio. 

Las misas, entierros, hábitos mortuorios, ceras, música, velatorios, etc., eran otros 
tantos ingresos que los regulares tenían. Todo ello perfectamente regulado (8). 

La alimentación 

El aumento del número de religiosos y religiosas, como hemos señalado, plantea 
dificultades a algunas comunidades para adecuar los ingresos y los gastos y llevar una 
vida conventual digna, sin grandes estrecheces y sin ser una carga más para la socie
dad. De ahí el interés de las autoridades políticas y religiosas por reducir su número 
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para que las comunidades se adecuasen a sus ingresos y de paso cortar los abusos que 
se cometían. Si las intenciones fueron buenas los resultados fueron poco halagüeños y 
se adelantó poco. 

En los conventos se llevaba libros de cuentas que registraban los gastos e ingresos 
de la comunidad. Unos son más explícitos que otros. No vamos a hacer un análisis 
general, que nos llevaría a estudiar cada convento de forma exhaustiva. Más bien que
remos ver algunos aspectos concretos. 

Los gastos conventuales suelen ser variados; pagos de medicinas, de médicos, 
reparación de bienes, obras, ropa y calzado... Un capítulo importante es el que se dedi
ca a la alimentación, indicándonos, a grandes rasgos, su dieta, lo que se compra, etc. 
No siempre aparecen todos los datos. Sí podemos conocer, sin embargo, los ingresos 
por alimentos de monjas (9), ingreso por las señoras que están en el convento, ingreso 
de dotes, por misas, por aniversarios, por fiestas, por el salvado, por la leña, por las 
limosnas, por el día de las almas, por las cuarenta horas, ganancias del bizcocho y 
otros trabajos manuales. Esta contabilidad es minuciosa. Así aparece en "Memoria de 
los dulces que me deve la Excma. Sra. Duquesa de Gandía ..." cómo desde 1664 a 
1667 adeuda 632 libras, amén de las 281 que ha pagado ya. 

En el libro de gastos del convento de la Presentación, entre 1772 y 1775, adquiere 
importancia el papel de los alimentos comprados. Hemos elegido varios días, al azar, 
para completar una semana que indique el régimen alimenticio y lo que cuesta comer 
en libras, sueldos y dineros: 

libras sueldos dineros 

viernes 13 marzo 1772 

carne, libra y media 9 

camarrojos, 4 libras y cebollas 2 

vino, una cuarta 2 

atún 6 6 

sardinas, 4 docenas 4 

nieve 4 

sábado 14 marzo 1772 

carne, libra y media 9 

camarrojos y cebollas 

anguilas, una libra 

manzanas 

huevos, seis docenas 

pescado 

sémola y nieve 

1 

1 

5 

2 

4 

10 

8 

5 
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domingo 22 de marzo 1772 

carne, una libra 10 

camarrojos 1 

espinacas, ocho manojos 1 

hierbas de medicina 1 9 

sardinas, una docena 8 

huevos, seis docenas, a dos s. y cinco 14 

vino y nieve 2 4 

lunes 9 de marzo de 1772 

carne, una libra y media 9 

camarrrojos, seis libras 1 3 

huevos 10 4 

vino, una cuarta 2 

pescado, 24 libras a 18 dineros 2 16 

vino y nieve 4 

martes 17 de marzo 1772 

carne 9 6 

acelgas y camarrojos 2 

nieve 9 

vino y cebollas 2 6 

miércoles 18 marzo 

carne 10 

camarrojos y cebollas 1 6 
alcachofas, 3 docenas 7 
huevos, 6 docenas 15 
leche y azúcar 3 10 
harina de arroz 10 
vino, una cuarta 2 
manzanas 8 
nieve 2 

jueves, 24 diciembre 

fideos, 5 libras 5 5 

manzanas, 2 libras 1 

panes franceses, 3 9 

tablas del horno 4 

nieve 4 
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Hemos tomado las compras de diferentes días de la semana. Del análisis de esto y 
de las compras realizadas podemos sacar algunas conclusiones: 

1.- La compra diaria y continua de nieve, tanto en invierno como en verano. 

2.- La compra diaria de carne y, en algunos casos se explica, un "quarto -o dos- de 
gallina" o "un Ygadillo". Seguramente para algún enfermo (10). 

3.- Frecuencia de pescado, sea sin especificar la clase o bien, atún y "sorra", sardi
nas o anguilas. 

4.- La utilización diaria de verduras y frutas, esquerola, lechugas, según el tiempo, 
camarrojos, cebollas, acelgas, espinacas, habas, alcachofas, judías tiernas, espárragos, 
pimientos, tomates, calabaza, hierbas de potaje, cardillos, chirivías. Dentro del capítulo 
de las frutas, manzanas, uvas, cerezas, peras, higos, ciruelas. Todo ello según la época 
del año en que aparecen. 

5.- Destacan los huevos, utilización en repostería en parte, requesones, azúcar, 

almendras pero pocas veces leche. 

6.- Garbanzos y arroz. 

7.- Licores, vino casi a diario, y aguardiente a menudo. 

8.- Comidas preparadas, cazuelas al horno y empanadas. Además las tablas, panes 
que se compran a 1 dinero y los panes franceses a 3. 

9.- Los extras apenas se reflejan, pasteles en agosto o bizcochos. Alguna vez 
media docena de ranas. Incluimos también las especias, sobre todo la canela y la 
pimienta. Pero sí cabe decir que se trata de una alimentación variada y hasta cierto 
punto "rica". 

10.- La parte médica se reduce a la compra de hierbas medicinales, ungüentos y 
aceite de medicina, sin especificar para qué enfermedades. 

11.- Finalmente se aprecia una cierta evolución de los precios en algunos produc
tos así como el estancamiento de otros. 

Unos años más tarde, en 1805, el libro de cuentas del convento de la Puridad pre
sentaba el gasto mensual, de forma global. En él se hace alusión a las compras básicas, 
aceite, trigo, etc. 

libras sueldos dineros 

Junio 1805 

12 cahíces de trigo 319 8 

46 libras de carne a 9L 3s 200 

Julio 

6 cahíces de trigo a 9L 10 s 117 

25 arrobas de aceite a 7L 175 

46 libras de carne a 9L 3s 200 

6 arrobas de aceite 43 4 
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Septiembre 1805 

6 arrobas de aceite a 7L 4 s 43 4 

4 arrobas de aceite a 6L 8 s 26 

4 arrobas de aceite a 5L 16 s 23 8 

Octubre 1805 

382 libras de carne a 8L 8s 159 17 

4 arrobas aceite a 5L 16s 23 8 

4 arrobas aceite a 4L 6s 17 8 

5 arrobas aceite a 4L 6s 20 5 

Noviembre 1805 

2 arrobas aceite a 4L 8s 8 18 

Diciembre 1805 

368 libras de carne a 8L 8s 140 

2 arrobas aceite a 3L 18s 7 

2 cerdos de 19 arrobas y media 85 

Enero 1806 

388 libras de carne a 8L 8s 157 

116 libras de carne 47 

197 libras de carne 80 

Febrero 1805 

650 libras de carne 263 

9 cahíces de trigo 166 

Marzo 1806 

26 libras de carne 13 

pan 7 

Observamos, pues, gastos generales como aceite, trigo, carne, pan y dos cerdos. El 
resto de productos alimenticios no aparecen reflejados. Tendremos que indicar que las 
monjas de la Puridad no tienen una dieta tan variada como las de la Presentación o 
bien esos productos son de su propio trabajo o los reciben (11). De todas formas es 
similar a lo que aparece en el convento de San Sebastián, aceite, trigo, vino y, alguna 
vez, botas de atún (12). Si bien cada convento presenta pecualiaridades propias. 

Tampoco podemos olvidar las recetas de dulces que encotramos entre los papeles 
de las monjas. He aquí algunas a título de información; rosquilletas de Quaresma, con
serva de Borrajas, sequillas largas, sequillas redondas, Biscocho del Tostado, agua 
elada de fresas, galea, punta de diamante, sopada o natilla, etc. 

2 
18 

16 

12 

11 

12 

18 

10 

16 

11 

3 
6 

7 

13 

11 

7 

6 
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La salud y medicinas 

En muchos conventos encontramos los pagos que la comunidad hace, por una par
te, a los médicos en junio y en Navidad y, por otra, al boticario o farmacéutico 
por las medicinas suministradas, cantidad que varía de unos a otros y que no siempre 
se pagaban puntualmente. Así en 1752 el boticario Juan Bautista Monleón reclama a las 
monjas de la Puridad los gastos de farmacia que de 1749 a 1752 ascendían a 208 libras, 
rebajando un 3% y después de haber hecho un descuento del 10%. Al final se pagó de 
la siguiente manera; en la primera entrega se dieron 70 libras. En noviembre de 1752 el 
boticario hizo gracia de 38 libras y se dio por satisfecho cobrando 100 libras (13). 

Estos casos suelen aparecer con frecuencia, aunque no se explícita la relación de 
enfermos, ni tampoco el examen médico. Solamente las recetas. Por ellas vemos que la 
farmacopea de la época se basaba en las hierbas medicinales y en los preparados que el 
boticario realizaba según la prescipción del médico. Según se aprecia estas recetas son 
de aplicación bastante común y a base de infusiones, conservas, decocciones, ungüen
tos, purgantes, jarabes o electuorios sólidos, siguiendo, en general, las fórmulas maes
tras al uso en medicina. La materia prima, con distintas aplicaciones, puede ser, flores 
de borraja o, en su defecto, la buglosa; violetas y rosas, hinojo, jarabe de rosas, de 
culantrillo del pozo, muy frecuente, sólo o con violetas; aceite de violetas; agua de 
melisa; alguna fórmula como cofección gentilis cardiaca contra melancoliam o polvo-
res de diarhodonisabbattis, etc, (14). 

El uso de algunas de estas medicinas era de aplicación externa, como enfermeda
des de piel, heridas, cicatrizantes... Los componentes de las recetas tienen una amplia 
gama de aplicaciones y propiedades, carminativos, expectorantes, diuréticos, depurati
vos, purificadores, antidepresivos, estimuladores del sistema cardíaco, digestivos, 
emolientes, contra la tos, gripe, catarros, diarreas, febrífugos e incluso indicados en 
caso de menstruaciones complicadas o dolorosas. 

No hay que olvidar las condiciones en que se vivía dentro de los conventos y la 
cantidad de personas mayores que habitaba en ellos, sin ningún otro recurso. 

NOTAS 

1.- A.R.V. Propiedades Antiguas, legajo 205. Piden los frailes de San Pío V en febrero de 
1815 que se les condonen los 7000 reales o se amplíen los plazos. Dicen que el convento se 
encuentra en estado lastimoso, que no ha quedado en él puerta, ventana, escalera ni tabique y sin 
altares, ni pavimento y ninguna de cuantas cosas son necesarias para celebrar los oficios divinos. 

2.- A.R.V. Clero, legajo 305, caja 813, n2. 81, año 1741. 
3.- Ibid., Clero, legajo 308, caja 319, n2.60, año 1747 
4.- Ibid., rí.69. 
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5.- Ibid., año 1748. Fray Tomás de Villanueva, lector jubilado se queja de que a algunos 
seglares se les han remitido cartas contra ciertos regulares de su convento y que están escritas 
por religiosos subditos de su convento, movidos por la envidia y el rencor. 

6.- A.R.V. Protocolos, nü. 3063, Notario Pérez Calvillo. En el año 1707 en el convento de 
Ntra. Sra. del Remedio, de los Trinitarios Calzados, se apela porque Fray Vicente Bellmont cree 
haber ganado las elecciones y anemaza con recurrir al brazo secular si el anterior gobierno con
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CALDERÓN DE LA BARCA-BACCIO DEL BIANCO: 
UN BINOMIO ESCÉNICO. 

Rafael MAESTRE. 

Las comedias mitológicas son obras del período de madurez de Calderón de la 
Barca (a partir de 1652 en que estrena La fiera, el rayo y la piedra), fruto del encuen
tro de su dramaturgia "clásica", de una parte, y la gran es escenotecnia barroca, de 
otra; si bien, en obras de diferente temática alcanza su maestría con anterioridad a esa 
fecha, y, también, excepcionalmente, culmina con éxito piezas míticopaganas prece
dentes. Es la visión simultánea de las dos partes del encuentro las que hacen posible, 
aun sobre coordenadas convergentes o divergentes, la reciprocidad vivencial que defi
ne su espectáculo. El siguiente título: Fortunas de Andrómeda y Perseo, bien pudiera 
servir como ejemplo tipológico para reflejar la preceptiva de esa reciprocidad. 

El dramaturgo traza sus propias coordenadas espaciales, al tiempo que define la re
alización de su espectáculo palaciego, siguiendo unas líneas cartesianas entre las que 
se produce una tensión dialéctica; presión generada por su buen gusto por la represen
tación, condicionamiento de los materiales ecenotécnicos de su contexto real y los de 
la tradición escénica antecedente. Aspecto tenso de esa presión que encuentra el equili
brio en su sentido del espectáculo y visión armónica de la escena. 

En Calderón el espectáculo mitológico no es una comedia palaciega que se inscri
be en el marco de la fiesta, ya sea onomástica, boda u otra efemérides, sino que es en sí 
misma una fiesta; puesto que incluso, generalmente, en el ámbito de la fiesta, su esce
nificación posee, estructuralmente,los diversos elementos que configuran y caracteri
zan un regocijo lúdico o celebrativo. Es desde esta facultad independiente y autónoma 
donde se afana para trazar un espectáculo que acabado en sí, se presente abierto.Tarea 
que templa con su visión equilibrada y armónica en la tensión dialéctica. 

La simultaneidad con que la visión trata de compensar, equilibradamente,lia tra
yectoria o preceso de tensión, halla, en la cooperación de todas las artes 
figurativas:pintura, escultura, etc., los instrumentos posibilitadores del lenguaje icónico 
con que se grafiza o corporiza la fábula en su entorno mítico y móvil parabólico por 

239 



mor de la escenotecnia;y, más concretamente, por la cualidad diletante manierista de la 
perspectiva o la escenografía perspéctica.Este proceso se acentuará cuando el esceno-
técnico florentino, Baccio del Bianco, venga a España y trabaje simbióticamente con 
Calderón, enfatizando las diferentes artes, apoyado en el eclecticismo de esta técnica 
teatral .La renovación tecnológica del Coliseo, con su carácter de espacio permanente, 
contribuirá también al incremento de la trayectoria y al nivelado de sus distintas fuer
zas. 

Con el antecesor de Baccio del Bianco, Cosme Lotti (1), Calderón tiene que impo
nerse a fin de lograr un espectáculo equilibrado, dada la propensión del "nuevo Hieron 
alejandrino" (2) a tomar como pretexto la comedia para abuso y lucimiento de la gran 
maquinaria, como ya hiciera con una pieza de Lope de Vega (3), cuando trabajen jun
tos en El mayor encanto Amor; escrita en colaboración con Antonio de Solís y Francis
co de Rojas. Pieza que se representó ante su majestad en el estanque grande del real 
palacio del Buen Retiro, "en teatro que navegase" (4) y "a imitación de aquellas nau-
maquías de los romanos" (5), según reza la crítica decimonónica española, contestada 
por la moderna hispanística inglesa (6). Sin soslayar el hecho que trasladó su fecha de 
estreno (7), este drama de espectáculo se presenta dividido en jornadas y apenas hay 
acotaciones que no sean las del autor para con el actor. El memorial preliminar, que, 
bajo el nombre de La Circe se presenta como" invención de Cosme Lotti" (8) a peti
ción de la condesa de Olivares, preparó para la fiesta el también escenotécnico florenti
no, queda como una propuesta de escenotecnia aceptada sólo en parte y no como cua
derno de dirección.Calderón, ante el despliegue de todos los "ingegni" que hace el 
italiano en el argumento del memorial, no solamente no lo respeta porque no puede 
"guardar el orden que en ella se me da" (9), sino que además desdeña buena parte de la 
propuesta:" pero haciendo elección de algunas de sus apariencias" (10); y no utiliza al
gunos episodios, amén de variar el orden de apariciones y modificar transformaciones, 
ya que "la traza de ella no es representable por mirar más a la invención de las tramo
yas que al gusto de la representación" (11). 

La comedia se hace toda bajo las trazas de Calderón. La previsión de Lotti para la 
loa (carro tirado por dos mostruosos pescados en el estanque portador de la diosa 
Agua) se trastoca y pasa a usarse transformado en carro triunfal tirado por delfines de 
Galatea en la escena XX de la jornada tercera; los compañeros de Ulises a los que la 
maga "les hará ministrar una bebiba en copa dorada, que los transforme en cochinos" 
(12), no se metamorfosean en tales, sino que lo hacen en caballo, tigre, serpiente, puer
co espín y cerdo, como dicen los versos 93-99 de la escena III de la jornada 
primera.Refiriéndose a una de las damas de Circe, "una de ellas se enamorará; a la cual 
después Circe hará que se transforme en figura de mona" (13), quien así queda conver
tido es Clarín en la escena XXIII de la jornada segunda; al igual sucede con "vea venir 
por el aire con hermosos cambiantes y reflejos a Mercurio, el cual como embajador de 
Júpiter le traerá una flor" (14), será la ninfa Iris, saliendo de un arco y sobre un pavón 
que bate alas, quien ejecute esta acción pero entregando un ramo; también asimismo se 
produce acerca de que un hombre transformado en árbol hablará con Ulises y "le refe
rirá que es uno de los compañeros del rey Pico, y las tragedias y sucesos lastimosos 
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que por ellos y su rey han pasado" (15), mas no existe tal personaje ni relato, y, sí exis
te Arsidas, príncipe de la isla de Trinacria. Abundar en más variaciones no conduciría 
a precisar mejor el contraste que se produce en ambos.Calderón procura equilibrar el 
sentido de las acciones de la fábula por medio de las máquinas con cuyo trastrueque 
tiende a compensar para conseguir el"gusto de la representación". 

A la muerte de Cosme Lotti (16), en 1643, Felipe IV busca otro 

escenógrafo italiano. El gran duque de Toscana vuelve a enviarle a uno de sus ar
tistas: el escenotécnico florentino Baccio del Bianco, que viene a España en 1651; este 
florentino había colaborado con Alfonso Parigi, el Joven, en La boda de los dioses , 
(17), cuya influencia, al igual que la de su padre Giulio y Bernardo Buontalenti (18), 
eran sensibles. 

Cuando Baccio del Bianco llega a la corte de los Austrias (19), en enero de ese 
año, donde pasará los seis últimos años de su vida, está en plena madurez artística, 
cuenta cuarenta y siete años, y ha cumplido una dilatada tarea en Toscana, Liguria y 
Austria; y, siempre en estrecho contacto con los Médicis, principalmente con el gran 
duque Fernando II, y la nobleza florentina. Es un hombre de su momento y de los más 
representativos de él. De ese aspecto mundano o pagano y lúdico del Seiscientos, que 
encuentra en los elementos efímeros los instrumentos más adecuados para su acción 
creadora. Educado en el taller del pintor G.A. Belivert, quien a su vez había sido discí
pulo de L.Cardi, el Cigoli, pronto su quehacer se va impregnando del genio versátil 
que caracterizó a los grandes artistas del Renacimiento. Se nos presenta como:pintor al 
óleo y al fresco de "historias", animales y paisajes, marinas, arquitecto civil y militar 
(había aprendido matemáticas y geometría de Galileo)(20), escenotécnico (inventor de 
máquinas y escenografías de teatro, de comedia, y autómatas; en 1656, con estos artilu-
gios, monta una Pasión en el hospital de los Italianos en Madrid) (21). Es a la par di
rector, escenógrafo, coreógrafo, figurinista, caricaturista, perspectivo, grabador, carto-
nista de tapices, modelista de vajillas, orfebrería, cristalería, relicarios, mobiliarios, 
compositor de música, instrumentista de cuerda y viento, cantante, comediógrafo y ac
tor (22). 

El fruto de su trabajo con Calderón se localiza en el Coliseo, especializado para 
montajes de gran escenotecnia, y se inicia con la realización de La fiera, el rayo y la 
piedra, estrenada al año siguiente de su llegada a la corte (23). 

El toscano no tardaría mucho en conocer y familiarizarse con el gusto de los es
pectadores, particularmente el de las representaciones palaciegas, y su acentuada incli
nación a toda clase de novedades y efectosrvuelos arriesgados, caídas, ruinas, etc (24). 
En la pieza, que trata de la dureza de la doncella chipriota Anajarte, "mudábase el ta
blado siete veces. Representábase con luces para dar la vista que pedían las perspecti
vas" (25). Va a apelar a la totaíidad de sus recursos, cuando en mayo de 1653 se estrene 
Fortunas de Andrómeda y Perseo (26); obra en la que Calderón trata sobre las aventu
ras del héroe heleno, cuyo estreno se acercaba con un ambiente enrarecido ante la es
casez de tiempo ya que solamente se disponía de quince días y por las dificultades del 
gran aparato de apariencias y mutaciones. Las envidias y recelos cortesanos preocupa-
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ron al propio Felipe IV, quien, a pesar de ser tranquilizado por el dramaturgo alabán
dole las tareas de Baccio, no por ello dejó de asistir a la previa implantación escenotéc-
nica de la fiesta y de cuyo ensayo técnico quedó muy complacido, loando la labor del 
florentino (27). 

Calderón, ante la proximidad del acontecimiento, no ocultaba sus temores a Del 
Bianco, al tiempo que reafirmaba su confianza en él y en el método de trabajo que se
guían, ahora ultimado, desde que escenificaran su primer trabajo conjunto, consistente 
en disponer la comedia y que el toscano adaptase la maquinaria necesaria para la mis
ma, sin desechar ningún elemento, pues, si en alguna instrumentación surgían dudas o 
discrepancias, la inventiva de Baccio las disipaba, elogiándolas el dramaturgo (28). 
Fortunas de Andrómeda y Perseo llegó perfectamente a su estreno obteniendo un cla
moroso éxito, que la condujo a dar más de treinta representaciones (29). 

La instrumentación tecnológica con que Calderón pone en escena los distintos tex
tos o lenguajes escénicos que constituyen cualquiera de sus espectáculos mitológicos, 
guarda siempre amplia coherencia entre estos medios y la naturaleza dramática que 
conduce. Las contradicciones, imprecisiones o disociaciones, que, a veces consigo 
mismas puedan presentar sus textos dramático-literarios, obedecen en la casi totalidad 
de sus producciones a unas acotaciones inadecuadamente trasladadas: Calderón no 
sólo no imprimió nunca sus comedias sino que las ediciones, en vida, por él consenti
das, las que realizaron su hermano José y su amigo Vergara Salcedo, ni siquiera las en
mendó, pues tuvieron que ser éstos quienes lo hiciesen. Incluso, el autor deja entrea
bierta, en el campo del texto literario, una serie de cauces, con respecto a la 
sincronización y correspondencia en la impropiedad de algunas acotaciones, por donde 
se puedan deslizar los correctores de la contradición, disociación o imprecisión. Y ello 
no solamente lo llevará a cabo en las comedias mitológicas, como veremos al ejempli
ficar sobre la obra elegida o tipológica, sino también en los autos sacramentales, tal 
acontece en Pruebas del segundo Adán y El maestrazgo del Tusón (30). 

Es desde esta rigurosa precisión y coherencia, permitida en su mayor parte por su 
dominio de las técnicas de anticipación y repetición, desde donde Calderón establece 
una doble dialéctica: la anacrónica y la de liberalización de reglas, que se cierra en la 
armoniosa conjunción total del espectáculo, el cual se yergue en el presentador de una 
preceptiva propia y personal, a la vez que sintetizadora y tipológica de todas las demás 
de su momento histórico. En una aproximación a la mayor fiabilidad de una recons
trucción antropológica y mental de su espectáculo, a lo largo de la misma, de Fortunas 
de Andrómeda y Perseo, encontramos algunos aspectos que se pueden insertar o cir
cunscribir al ámbito del segundo punto que señalamos, a la vez que marcan los signos 
excepcionales que confirman el dominio de las dos técnicas. 

Amén de otras cuestiones menores, se encuentran en esta línea de excepcionalidad 
dos diseños de posteriores mutaciones que entran en aparente disyunción. El espectá
culo sobre el héroe heleno se presenta dividido en tres jornadas y viene constituido por 
once mutaciones, nueve son para la comedia intrínsecamente dicha y las dos restantes 
atienden: una al telón de boca, y otra que se imposta para la loa. 
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Las tres jomadas presentan una escena base o fija de marina, ya sea como ensena
da, ya sea como playa. El texto que tratamos, el de quizá mayor fiabilidad, la edición 
de Vera Tassis (31), no corrobora los dos diseños escenográficos correspondientes a 
las dos últimas mutaciones que Del Bianco hiciera para enviar a la corte de Viena.Bac-
cio, pocas fechas después del estreno, se había visto implicado en la tarea de repetir o 
reproducir los once bocetos, "...e quando pensavo riposare mi comando sua Maestá i 
disegni delle scene per mandare con la commedia e musiche aH'imperatore che son 
stati 11 pezzi di disegno come di stampa" (32). 

Ni la tercera ni la cuarta mutación de la tercera jornada, como hemos apuntado, 
vienen corroboradas por el texto del autor en relación al trabajo escenográfico de Bac-
cio. Tampoco se afirman y confirman los puntos en donde han de ser instalados los 
cambios de dichas decoraciones. Es decir, los dos bocetos escenográficos (33) corres
pondientes a las dos últimas mutaciones no vienen ratificados por el texto; pues el di
seño, que debería atender a la tercera mutación de la jornada III, está constituido por 
bastidores, en su lateral izquierdo, de fachada palaciega en la cortile y los del lateral 
derecho, de jardín con peanas, estatuas y cenadores, para ejecutarse el foro en una 
perspectiva de bosque ameno, verdadera novedad para la escena española la de esta ar
monía por asimetría. En la parte central del tablado Perseo muestra la cabeza cercena
da de Medusa, entre otros personajes; Pegaso vuela libre y ¿Bato?, en el lateral dere
cho del proscenio, reclama la atención del espectador para con la escena (34). 

El texto deja en libertad el que la acción pueda discurrir en el mismo paraje en el 
que Andrómeda fue salvada del mostruo marino por Perseo, o sea, la segunda muta
ción de esta misma jornada. Aunque no hay acotación ni verbo para el vuelo de aban
donar la escena del alado bruto solo, lo hace igualmente a como se ejecuta en Fieras 
afemina amor al abandonarlo Hércules, sin embargo allí sí hay verbo. 

Perseo, al apearse, circunvala la roca, después de liberar a la doncella, acompaña
do de ella (36), quien al ir por detrás del escollo oculta su desnudez. Así permanece 
(37), aún cuando en el diseño en el que se encuentra a merced del mostruo de Trina-
cria, figura con ropa interior (38), para aparecer luego engalanada. Aquí donde no exis
te acotación, los cauces calderonianos invitan a la colocación diseñada por Baccio, que 
tendrá lugar inmediatamente posterior al verso 864: "manjar blanco de pechugas" (39). 

El de la cuarta mutación de esta III jornada figura integrado, en la estampa (40) del 
florentino, en proyección de la armonía por la simetría, tanto de los bastidores de un 
lado como del otro, por columnas, capiteles, arquitrabes, intercalados por estatuas y re
matados por un foro de alcázar regio de gala donde se ha de llevar a cabo la celebra
ción final. En él, los dioses y deidades presididos por Júpiter nimban los aires. Al igual 
que la anterior el punto de su ubicación no viene marcado y es la propia técnica dramá
tica de su autor, la que inclina hacia ello. De ahí que, en paralelismo referente al reali
zado en El Faetonte (41), se coloque el cambio en posterioridad contigua a los versos: 
"Y avrá algún bobo después/que piense que es verdad esto?" (42). 

Posiblemente este margen de liberalidad para con las acciones obedezca a razones 
diversas. Una, la presumible ocupación de Calderón, aunque infrecuente, en los últi-
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mos días de ensayos en otras actividades ajenas a la escenificación; como pudieran ser, 
por ejemplo, las relacionadas con su proceso de limpieza de sangre y nombramiento de 
capellán de la capilla de los reyes nuevos de Toledo (43).Otra, su confianza en Del 
Bianco, quien también es director de escena (44) y efectúa los ensayos enfrentando 
contra actitudes anacrónicas de la escena española (45). 

Baccio del Bianco, gracias a la plena confianza que Calderón deposita en él, no so
lamente conseguirá corregir esta deficiencia temporal, sino que eliminará algunas con
venciones o usos que por su impropiedad escénica impiden la eficacia de las accio
nes.No únicamente éstas, en cuanto presuponen viveza, expresividad, dinamicidad 
fuertemente exteriorizada en la declamación de los versos o la dorsal (aglutinadora de 
los lenguajes escénicos) de acción, sucesión de ellas, sino la precisión y sincronización 
de la dinámica del movimiento determinante en las entradas y salidas, con el consi
guiente adecuamiento de ritmos la lógico desarrollo del espectáculo. El actor español 
de este momento se limita a llegar para recitar y partir en declamando sus parlamentos, 
por lo que, a veces, tropieza, injustificadamente en su venida o ida con su antagonista 
(46). A más de esa "puntualidad de las calles", el dentro-fuera se realizará en las zonas 
reales correspondientes a estos espacios y no a la costumbre, en ocasiones, del volver 
el histrión la espada al espectador y admitirse que está fuera de la escena y, por tanto, 
en el desde dentro; presencias innecesarias de tal naturaleza manchan el tablado (47). 
Con los trabajos bianco-calderonianos el espectáculo mitológico-palaciego por primera 
vez, en pro de una acción eficaz y una escena estéticamente dimanada, aparece despro
visto de arbitrariedades y revestido de nuevas convenciones escénicas: conjunción es
pacio-temporal, "puntualitá delle strade" y "pulitezza delle scene". 

Si Calderón había tenido que imponerse a Lotti, ante su talante manipulador como 
había demostrado con la obra de Lope de Vega, y había intentado, el "nuevo Hieron 
alejandrino", la misma actitud para con la de nuestro dramaturgo, en El mayor encanto 
amor, (no sólo en lo referente a maquinaria, también en lo incidente al mito elegido), 
ahora con Baccio la realización de su espectáculo se lleva a cabo en armónica simbio
sis. Conjunción en la tarea de ambos, que, como hemos apreciado, no se produce entre 
Lotti y Calderón y sí entre éste y Del Bianco. Cuando Baccio no faene con don Pedro 
se verá inmerso en incongruencias escénicas, en convenciones anticuadas a pesar de 
haberlas renovado, en incorrecciones miticotemáticas, así como peticiones a su labor, 
por parte de otros dramaturgos, que no dudará en calificar de "bestialísimas" (48). Aún 
cuando tales comedias gocen de los plácemes cortesanos y de los de los públicos popu
lares, no dejará de considerarlas menores que las de Calderón (49). 

Aunque no vienen expresas por su título (50), estas dos comedias o fiestas regias: 
Triunfos de Amor y Fortuna y Pico y Canente, ofrecen un índice de ello. La primera, 
de Antonio de Solís, presumiblemente estrenada en el Palacio real ante el monarca en 
la primera decena de febrero de 1655 (51), y, la segunda, de varios autores: Diego de 
Silva, Luis de Ulloa, Rodrigo de Avila, Antonio de Solís y fray Juan Rao, escenificada 
en el Salón Dorado del Buen Retiro, con fecha de estreno de 1656 (52), para continuar 
después en el Coliseo de dicha área. 
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En la que trata de Psiquis, Calderón se había ceñido a la fábula, vértebra básica del 
espectáculo, en su M Amor se libra de Amor (53), y mantenido en la homogeneidad de 
ella conducía su quehacer escénico, en el libre deambular sobre el asunto míticopaga-
no, a extraer aquellos elementos que mejor le permitiesen hacer gráfico el mito y al
canzar la funcionalidad dramática; la del segundo secretario del rey, la de Solís (Triun
fos de Amor y Fortuna), caerá en la irregularidad por incorrección y contradicción de 
las naturalezas temáticas, pues procura en vano aunar la fábula de Psiquis y Cupido 
con la "historia" de Endimión (54), en aras de abuso de la maquinaria, lo cual al mis
mo Del Bianco extrañará semejante incoherencia, al tiempo que inhibirá su corrección. 
Si para la de Solís había tenido que inventar un intermedio para el prólogo, para la que 
trata del hijo de Saturno, nuevamente tiene que hacer el prólogo y el segundo secreta
rio los versos (56), así como las varias jornadas, los otros distintos autores. Baccio so
portará la ridiculez de la incongruencia, para la complacencia de la reina, en ver a Juan 
Rana, gracioso favorito de doña Mariana de Austria, como Apolo en una nube dorada 
durante la Loa (57); de igual manera, dirigirá y creará efectos, inclusive musicales, a 
pie de escena, en secuencias, ante la incompetencia del quinteto poético, como la de la 
conversión de Canente (58) en nube de la jornada II. 

La obra de Calderón así, gracias a Del Bianco, puesta en representación, llevando 
los distintos lenguajes de la escena a la acción expresa los diferentes significados que 
se corresponden con ésta para que sean alcanzados por el espectador; y, a los que el 
entorno que el contexto dramático atribuye a la puesta en escena, subraya sus enuncia
dos. 

Al rehuir espectacularidad y superfluidad (en la medida de no utilizar el texto dra
mático como pretexto y abuso de efectos) Calderón está limitando a su justa propor
ción el uso de los elementos visuales, a fin de conseguir dar más relieve a la acción en 
la praxis de la escenificación; realzando los hechos, los episodios, sin abandono de la 
vía sensorial, pero proyectándose insistentemente en la vía sensible, racional, donde el 
nivel sonoro, atrapador del espacio ilusionístico, equilibrado a sus compañeros niveles, 
invita, mediante su capacidad parabólica, a la reflexión y conmoción. Calderón de la 
Barca, dramaturgo y director, indeslindables estas dos naturalezas, con su obra abierta 
no está haciendo un trabajo teatral o escénico, sí un trabajo de arte de la escena. 

NOTAS 

1. Discípulo de los Parigi, el Joven y el Viejo, por mediación del duque de Pastrana, a ins
tancias del conde-duque de Olivares, había dejado la corte florentina y entrado a servir a Felipe 
IV, en 1.626, como realizador de los festejos, así como trabajos en los jardines y fuentes; el in
geniero toscano en lo que destacaba principalmente era en la creación de autómatas, cultivando 
también la escenotecnia y los fuegos de artificio, "teniendo ya hechas muchas trazas de diferen-
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tes máquinas y artificios muy útiles y provechosos" en N. D. Shergold: "Documentos sobre Cos
me Lotti, escenógrafo de Felipe IV" en Studia Iberica-Festschríft für Hans Flache, Berna-Mu
nich, 1.973; pág. 599. 

2 Lope de Vega: Colección escogida de obras no dramáticas, BAE XXXVIII, Madrid, 
1950; pág. 300. 

3 Cuando Lotti escenifique la obra de Lope de Vega La selva sin Amor, el "monstruo de la 
naturaleza" se lamentará en carta al Almirante de Castilla: "aunque lo menos que en ella hubo 
fueron mis versos", "el bajar los dioses y las demás transformaciones requería más discursos que 
la égloga", en Ibídem. 

4 Calderón de la Barca: Comedia, BAE VII, Madrid, 1944; pág. 385. 

5 Ibídem. 

6 Acerca de lo señalado en las notas números 4 y 5 y la autoría de la pieza, se debe única
mente a la pluma de Calderón, ya que así figura en la Segunda parte de comedias (Madrid, 1637) 
que publicara su hermano José: ver P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D.W. 
Cruickshank y J.E. Varey), vol. V, London, 1973, fol. 1; y, no como lo atestiguan, según preci
samos en las referidas notas, los datos suministrados por José Pellicer y Tovar y recogidos por J. 
E. Hartzenbusch; como asimismo acontece con la adaptación de la obra, ya que el polígrafo y 
editor español, a partir de noticias de Casiano Pellicer y J. Pellicer, propone dos fechas: en (nota 
núm. 4, BAE VII), la de 1639, y, en (Calderón de la Barca: Comedias, BAE XIV, Madrid 1945, 
pág. 673) la de 1635, pero inclinándose por ésta última. De ahí que la corrección propuesta por 
N.D. Shergold: A history ofthe spanixh satage from medieval times until the end ofthe sevente-
enth century, Oxford 1967, pág. 280, n. 1, con respecto al año 1639 (BAE VII), ya venga dada, 
no sólo por J. E. Hartzenbusch (BAE XIV), sino también establecida por el propio José Calde
rón, a la hora de presentar los títulos de las comedias contenidas en la Segunda parte para las su
mas, aprobación y licencias: ver P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D.W. Cruicks
hank ...), vol. V, ..., op. cit., s/n. Punto, el del polígrafo español (BAE XIV) al que no alude el 
hispanista inglés. 

7 N.D. Shergold, dentro de esa fecha: 1635, precisa su cronología, al tiempo que identifica 
la correspondencia del memorial de La Circe con otra pieza Los encantos de Circe (A history ... 
op. cit. págs. 283-84); pues, no solamente sitúa la fecha de estreno de El mayor encanto Amor en 
el 29 de julio (pág. 284, n. 1), con el consiguiente retraso en su día previsto de la noche de San 
Juan (op. cit., BAE VII y XIV, págs. 385 y 673, respectivamente, y op. cit., ed. fac, vol. V, s/p), 
sino que, además, coloca en la noche del solsticio veraniego la premier de Los encantos de Circe 
pág. 284, n. 4). Curiosamente los contenidos expresados en sus notas, a pie de página 284, núms. 
1 y 4, figuran escasamente signados, al tiempo que su otro trabajo, en colaboración (N.D. Sher
gold y J. E. Varey: Representaciones palaciegas: 1603-1699. Estudio y documentos, London, 
1982), no reproduce ni amplía las notas aquí mencionadas. 

8 Calderón de la Barca: Comedias, BAE VII..., op. cit.; pág. 386. El memorial de La Circe 
en Ibídem.; págs. 386-90. J. E. Hartzenbusch recoge este documento que Casiano Pellicer inclu
yó en el tomo II de su Tratado histórico sobre la comedia. 

9 Aun admitiendo el criterio, por el que el prof. Shergold sugiere que el memorial cuando lo 
copió Pellicer estaba incompleto (A history ..., op. cit. pág. 282), no invalida ni los planteamien
tos calderonianos, con respecto a la propuesta de Lotti (Carta de Calderón (30 Abril 1635), pu
blicada por L. Rouanet: "Un autógrafo inédito de Calderón" en "Revue Hispanique", 1899, págs. 
196-200. La transcribe Ch. Aubrun: "Les debuts du drame lyrique en Espagne" en Le lieu théá-
tral a la Renaissance, Appendices III, París, 1968; pág. 444), ni su teoría, la del hispanista in-
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glés, sobre la identificación de correspondencia entre el dicho memorial y la representación de 
Los encantos de Circe. 

10 Carta de Calderón (30 Abril 1635)..., op. cit.; pág. 444. 

Tanto, si Lotti lleva a cabo la representación de Los encantos de Circe, conjugada fielmente 
a lo expresado en su memorial, ante la negativa de Calderón de adherirse a sus dictados y su fir
me y parcial rechazo a la propuesta, como, si acuerda con el dramaturgo (en alusión del hispa
nista inglés: A history ..., op. cit.; pág. 284) la cesión de algunos elementos escenotécnicos para 
su obra El mayor encanto Amor: los mismos que señala, en su carta de 30 de Abril, la fuente de 
procedencia de éstos no sólo que no merma la facultad calderoniana de su sentido de equilibrio 
del espectáculo, sino que acentúa el punto de vista por nosotros sostenido: la disociación exis
tente, en el modo de entender y trabajar la escena, entre Lotti y Calderón. 

A lo largo de nuestras posteriores notas núms. 12, 13, 14 y 15 precisamos el marcado con
traste entre ambos. 

11 Carta de Calderón (30 Abril 1635) ..., op. cit.; pág. 444. En esta expresión, la conjun
ción de materiales, propugnada por Calderón se sobrepone a la pretendida por el toscano en el 
memorial, pues el dramaturgo, a fin de imponerse, ironiza, ante Felipe IV, sobre la valoración 
artística de Lotti; aspecto éste del último párrafo de la carta, el cual no nos transmite íntegro el 
hispanista inglés (A history ..., op. cit.; pág 284, n. 2). 

12 Calderón de la Barca: Comedias, BAE VII... op. cit.; pág. 388. 

13 Ibídem. 

14 Ibídem. 

15 Ibídem. 

16 N.D. Shergold: "Documentos sobre Cosme Lotti..." en 

Studia Ibérica ..., op. cit.; pág. 594. 

17 E. Garbero: "Filtri del Buotalenti e dal Parigi" en Firenze e la Toscana dei Medici 
nell'Europa del Cinquecento. II potere e lo spazio. La scena del principe. Conseglio d'Europa. 
Sedicesima Esposiczion Europea di Arte, Sciences e Cultura, Firenze, 1980; pág. 384. 

18 Ver R. Maestre: "Humanismo, historia y teatro en el Renacimiento: el fenómeno italia
no" en "Revista de Historia Moderna", ns 5, Alicante, 1985; págs. 207-29. 

19 F. Baldenucci: Notizie de'profesori del disegno, vol. V, Firenze, 1974; pág. 44. 

20 A. Matteoli: "Un contributto a Baccio del Bianco" en "Paradigma", n° 5, Firenze, 1983; 
pág. 75. 

21 N.D. Shergold: A history ofthe Spanish ..., op. cit.; pág. 305. J. de Barrionuevo: Avisos, 
BAE CCXXXI, vol. I, Madrid, 1968; pág. 267. 

22 A. Matteoli: "Un contributo a Baccio ... " en "Paradigma" ... op. cit.; págs. 75 y 76. 

23 Sobre los trabajos de Baccio y Calderón en el estreno de esta pieza, así como el de los 
discípulos de Caudí, con respecto a la misma, en la representación dada en Valencia en 1690, a 
la par que acerca del trabajo del piof. Valbuena Prat, referido a los bocetos escenográficos de es
tos epílogos, trata el capítulo IV de mi libro: Escenotecnia del Barroco: El error Gomar y Bayu
ca, Universidad de Murcia, Murcia, 1989. 

24 Carta de Baccio del Bianco (Madrid 5 de febrero de 1655), publicada por M. Bacci: 
"Lettere inedite di Baccio del Bianco" en "Paragone", N. S., XIV, nQ 157, 1963; pág. 73. 
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25 L. Pinello: Anales de Madrid. Lo recoge A. Valbuena Briones: Perspectiva crítica de los 
dramas de Calderón, Madrid, 1965; pág. 339. 

26 Cito por P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D. W. Cruickshank ... op. cit., 
vol. 15) donde se reproduce de ese modo la edición de J. Vera Tassis, publicada en la Sexta par
te de comedias, Madrid, 1683; fols. 1-15. 

27 F. Baldinucci: Notizie de'profesori..., vol. V,..., op. cit.; pág. 47. 

28 Ibídem.; págs. 45 y 46. 

29 Ibídem.; pág. 48. 

30 En la memoria de apariencias del primer titulo que señalamos, se lee: "... y si la imagen 
habiendo de subir en elevación todo lo que se pueda, puede ser una niña viva, será mejor. Esto 
se mude si a vuestras mercedes parece", y, en la del segundo: "... verse dentro un niño, si pudiere 
ser vivo, será mejor, y si no, será de pasta. Avisaráse con tiempo para que se le puedan poner 
versos, o suplirlos en otra boca, contentándonos con sola la demostración en la apariencia" en C. 
Pérez Pastor: Documentos para la biografía de D. Pedro Calderón de la Barca, tomo I, Madrid, 
1905; págs. 295 y 264, respectivamente. 

31 Publicada en P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D. W. Cruickshank ..., 
vol. XV,..., op. cit.; págs. 1-51. 

32 Carta de Baccio del Blanco (Madrid 19 de julio de 1653), M. Bacci: "Lettere inedite ..." 
en "Paragone" ..., op. cit.; pág. 27. 

33 Las nueve mutaciones, propiamente dichas para la comedia, Del Bianco no las reproduce 
en su totalidad para su envío a Viena; únicamente lo hace con ocho, ejecutando, en la restante 
para completar ese número un diseño de detalle acerca de la presencia aérea de Palas y Mercu
rio. Si Baccio no diseña la mutación de "El albergue de Medusa", se debe a que ésta es la resul
tante de dos mutaciones: "El infierno" y "El bosque". Este y otros aspectos se tratan en mi edi
ción de Calderón de la Barca: Andrómeda y Perseo, Universidad de Murcia, (en preparación). 

Los once diseños realizados por Del Bianco, los publica por primera vez P. D. Massar: 
"Scenes from Calderón play by Bacio del Bianco" en "Masters Drawings", XV, 4, 1977; págs. 
365-75 y láms. 21-31. De los once diseños J. Brown y J. H. Elliott publican diez en su obra: Un 
palacio para el rey, Madrid, 1981; págs. 219-23 y figs. 138-147. Reconstruyo "El albergue de 
Medusa" en mi edición de Andrómeda y Perseo,..., op. cit. 

Los dos diseños nombrados para esta nota son las láms. 29 y 31 en P.D. Massar: "Scenes 
from Calderón play ... " en "Masters ...", op. cit., y las figs. 145 y 147 en J. Brown J. H. Elliott: 
Un palacio para ..., op. cit; págs. 222-23. 

34 Ibídem.; lám. 29. Ibídem.; fig. 145, pág. 222. 

35 Inmediatamente posterior a los versos: "A tierra, Pegaso, y vea / que a pesar de sus vio
lentos / Besubios, Volcanes, y Etnas" en P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D. W. 
Cruickshank ..., vol. XV,..., op. cit.; pág 455. 

36 "Bien podéis, quando os oculta / el miedo, por essas peñas llegar" en P. Calderón de la 
Barca: Comedias, (ed. fac. por D.W. Cruickshank ..., vol XV,..., op. cit.; pág. 48, aunque errada 
por la imprenta figura con el número 45. 

37 "Manjar blanco de pechugas" en Ibídem. 

38 P. D. Massar: "Scenes from Calderón play ..." en "Masters ...", op. cit.; lám. 30. J. 
Brown y J. H. Elliott: Un palacio para ..., op. cit.; fig. 146, pág. 223. 

39 P. Calderón de la Barca: Comedias (ed. fac. por D. W. Cruickshank ..., vol XVI, ..., op. 
cit.; pág. 48. 
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40 P. D. Massar: "Scenes from Calderón play ..." en "Masters ...", op. cit.; lám 31. J. Brown 
y J. H. Elliott: Un palacio para ..., op. cit.; fig. 147, pág. 223. 

41 "Ba. Con que los bobos / lo creerán, y los discretos / sacarán quan peligroso" en P. Cal
derón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D.W. Cruickshank ..., vol. X,..., op. cit.; pág. 330). 

42 P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac. por D. W. Cruickshank ..., vol XV, ..., op. 
cit.; pág 50). 

43 C. Pérez Pastor: Documentos para la biografía de D. Pedro Calderón ..., op. cit.; docs. 
núms. 124 y 125. d.) págs. 204-08. 

44 M. Bacci: "Lettere inedite de Baccio ..." en "Paragone"... op. cit.; pág. 68. 

45 Ver Carta de Baccio del Blanco {Madrid 19 de julio de 1653), en Ibídem.; pág. 72. 

46 "insomma la puliteza delle scene, la puntualitá delle strade, non usa qua né é fatta per 
quiesti istrioni" en Ibídem.; pág. 72. 

47 Ibídem. 

48 Carta de Baccio del Blanco (Madrid 3 de marzo de 1656), Ibídem.; pág. 74. 

49 Ibídem.; pág 77. 

50 Entiendo, amén de otros aspectos, por su contenido, que las cartas de Baccio del Bianco, 
de fechas 5 de febrero de 1655 y 3 de marzo de 1656, (publicadas por M. Bacci: "Lettere inedite 
..." en "Paragone" ..., op. cit.; págs. 72-3 y 74-7), se están refiriendo, respectivamente, a Triunfos 
de Amor y Fortuna y Pico y Canente. 

51 Aunque Barrionuevo no nos indica cuáles son las dos comedias que Solís representó ante 
el rey, en febrero de 1655, y a raíz de ellas le hizo merced de cargos oficiales (J. Barrionuevo: 
Avisos ..., op. cit.; pág. 110), posiblemente una de ambas fuera Triunfos de Amor y Fortuna; a 
pesar de las noticias que nos facilita (J. Barrionuevo: Avisos ..., op. cit.; págs. 121, 107, 108, 
141, 147) acerca de cómo va aplazándose el estreno de la comedia hasta su representación el día 
de San Juan, no coincido con sus criterios. Pues se trata de dos comedias diferentes, según el ar
got teatral de esa década: una, la de tramoyas, la que se escenificaba para Carnaval, la que trata
mos; al margen de que por su éxito, u otras razones, la de tramoyas repitiese después de San 
Blas como "grande" en la noche de San Juan, y, otra, la grande, que en principio se hacía el últi
mo domingo de Carnestolendas, pero acostumbró a dejarse para la noche del fuego, que en esta 
ocasión fue La restauración de España, de varios autores; Solís únicamente intervenía en la au
toría de la segunda jornada (J. Barrionuevo: Avisos ..., op. cit.; pág. 153). Por tanto, la represen
tación que se diera de Triunfos de Amor y Fortuna, con escenotecnia del romano Antonio María 
Antonozzi, según noticia de León Pinelo, el 27 de febrero de 1658, a la corte (Calderón de la 
Barca: Comedias, BAE XIV, ..., op. cit.; pág. 675. También el dato de Pinelo es recogido por 
N.D. Shergold: A history ..., op. cit.; pág. 320), fue una reposición o título mantenido el reperto
rio. 

52 Baccio indica que la fiesta, comedia de tramoyas, está dedicada a la salud de la reina 
(Carta de Baccio del Bianco (Madrid 3 de marzo de 1656), M. Bacci: "Lettere inedite ..." en 
"Paragone" ..., op. cit.; págs. 74-5), quien había padecido una erisipela (J. Barrionuevo: Avisos 
..., op. cit.; pág. 233); tanto él como Barrionuevo coinciden en su estreno durante febrero, pero el 
último precisa la fecha (J. Barrionuevo: Avisos ..., op. cit.; pág. 247). Debido al éxito, "asom
bro", que alcanzó la misma, después de cuatro esforzados días (Carta de Baccio ..., Madrid 3 de 
marzo ..., M. Bacci: "Lettere ...", "Paragone" ..., op. cit.; pág. 77) en los que se trasladó la esce
notecnia de la pieza del Salón Coliseo, se mantuvo en cartel para el público, y, se pretendió con 
ella, más tarde, homenajear la frustrada visita de la reina de Suecia (J. Barrionuevo: Avisos ..., 
op. cit.; pág. 250). 
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No concuerdo, por consiguiente, con De la Barrera quien al trazar la biografía de Luis de 
Ulloa, apunta el estreno de Pico y Canente, en 1654, relacionado a un accidente que sufrió doña 
Mariana de Austria estando el rey en las Descalzas (C. A. de la Barrera y Leirado: Catálogo bi
bliográfico y biográfico del teatro antiguo español (Madrid, 1860), (ed. fac), Madrid-London, 
1968; pág. 410; el mismo yerro se repite sobre R. Dávila (Ibídem.; pág 122). 

53 Ver P. Calderón de la Barca: Comedias, (ed. fac.)..., vol. VIII,..., op. cit.; págs. 166-89. 

54 Carta de Baccio ..., Madrid 5 de febrero ..., M. Bacci: "Lettere ...", "Paragone" ..., op. 
cit., pág. 73. 55 Ibídem. 

56 Carta de Baccio ..., Madrid3 de marzo ..., op. cit.; pág. 74. 

57 Ibídem. pág. 77 

58 Ibídem. pág. 76 
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EL EXPANSIONISMO COMERCIAL BRITÁNICO EN EL PAÍS 
VALENCIANO: EL PROYECTO DE CREACIÓN DE PUERTO 
FRANCO EN ALACANT EN 1706 (*) 

María del Carmen PÉREZ APARICIO 
Universitat de Valencia 

La convocatoria del Congreso Histórico "Ciudad y mar en la Edad Moderna "y la 
posibilidad de efectuar alguna aportación al mismo ha exigido,al menos por mi parte, 
una primera reflexión sobre el citado binomio. Descartado, de entrada, cualquier plan
teamiento que disociara ambos factores, es indudable que, desde cualquier ámbito, la 
ciudad y el mar ofrecen un abanico muy amplio de perspectivas de análisis, derivadas 
todas ellas del elemento fundamental que el mar aporta como medio de comunicación. 
Intercambios humanos, culturales, comerciales y de diversa índole constituyen toda 
una gama de posibilidades de estudio. 

Sin embargo, y a poco que se profundice en la reflexión, se perciben inmediata
mente las diferentes formas de relación posibles entre la ciudad y el mar. Mientras que 
el mar constituye por así decirlo un factor geográfico inmutable en el devenir de una 
ciudad, ésta, es decir, los hombres que la han hecho posible, pueden aprovechar más o 
menos y de diferente manera esa circunstancia en función de sus intereses. Dicho de 
otra forma, se puede vivir en mayor o menor medida del mar o de espaldas al mar. 

Proyectadas estas reflexiones en el caso concreto del País Valenciano, lo primero 
que hay que resaltar es su desarrollo a lo largo de la costa mediterránea. Esta fachada 
marítima que transcurre de norte a sur ha tenido una gran influencia a lo largo de su 
historia que nadie cuestiona, ni éste es el momento de valorar porque ha configurado la 
forma de ser de un pueblo y en consecuencia se halla todavía viva. No hay que olvidar 
que el Mediterráneo constituye el vehículo de difusión más amplio del nuevo sistema 
organizativo de la vida en común surgida en las llanuras del creciente fértil y del río 
Nilo y más tarde enriquecido por la cultura griega, hasta el punto de que toda la costa 
oriental de la Península Ibérica asimiló con mucha más rapidez las aportaciones de di
chas culturas que la zona interior o que la parte de la costa atlántica y cantábrica. Es 
decir, en la antigüedad la ciudad y el Mediterráneo aparecen como elementos indiso-
ciables y la difusión de la polis griega sobrepasa la línea costera para alcanzar líneas de 
difusión cultural mucho más amplias y sin contacto físico con el mar. No obstante en 
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la época moderna el concepto de ciudad responde más a un carácter jurídico, lo que 
equivale al reconocimiento de una situación privilegiada, que a la reunión de los diver
sos factores que la confieren. Así, aunque en el antiguo Reino de Valencia existían nu
merosos núcleos de población situados en la línea costera, vinculados en mayor o me
nor medida a las actividades marítimas, sólo cuatro de ellos gozaron de categoría 
jurídica de ciudades. Estos fueron: Valencia, Gandía, Denia y Alacant. No obstante 
este común denominador esconde algunas diferencias importantes. 

En primer lugar hay que constatar el distinto tipo de emplazamiento. Así la capital 
del reino, al igual que Gandía, se encuentra ubicada a una cierta distancia de la costa, 
debido al carácter abierto de ésta y en consecuencia a las nulas posibilidades defensi
vas o de abrigo de las embarcaciones, lo cual en una época en que la construcción arti
ficial de un puerto comportaba no sólo dificultades técnicas sino que exigía un desem
bolso considerable, era un elemento negativo. De ahí su situación en las zonas más 
bajas de la llanura generadas por los aluviones de los ríos Turia y Serpis, respectiva
mente. 

Por el contrario, las otras ciudades costeras, Alacant y Denia, se hallan ubicadas en 
la misma línea de costa aprovechando la primera el abrigo natural que ofrecen los ca
bos de l'Horta en el norte y de Santa Pola en el sur, lo que establece unas condiciones 
naturales favorables para la navegación incrementadas por las posibilidades de defensa 
que aportaba el Benacantil, pequeña elevación a cuyos pies se extendía la ciudad. En el 
caso de Denia es también una pequeña prominencia en el terreno la que mediante la 
fortificación como castillo ofrece una defensa adecuada a la costa. 

En cuanto a su situación, las diferencias son igualmente notables. Dejemos aparte 
por su menor relevancia los casos de Gandía y Denia que en cierta medida comparten 
características con los dos restantes. 

La ciudad de Valencia se encuentra situada en el centro del arco que ocupa la lla
nura aluvial del Turia y que configura la comarca de l'Horta. Las excelentes condicio
nes del suelo, la benignidad del clima y el amplio desarrollo de los sistemas de regadío 
hacen de ésta zona una eminentemente agrícola. El mar ocupa pues un lugar secunda
rio en las actividades económicas de la ciudad de Valencia que carece de puerto natu
ral y se encuentra ante graves dificultades técnicas y financieras para construirlo. 

Por el contrario la ciudad de Alacant se encuentra situada en una zona árida, de 
poca pluviosidad, como la huerta de Valencia, pero a diferencia de ésta carece de re
cursos fluviales que compensen la escasez de lluvias. El pantano de Tibí, construido a 
finales del siglo XVI para regular el curso del río Montnegre era totalmente insuficien
te para paliar la aridez del suelo. Sin embargo las buenas condiciones de su puerto na
tural la convirtieron ya en la Edad Media en uno de los mejores puertos de la Penínsu
la. Las actividades comerciales hicieron de Alacant no sólo el enclave marítimo más 
importante del País Valenciano, sino el punto de salida al mar más próximo de Castilla 
la Nueva y Murcia. Esta sería la base fundamental de su economía, una ciudad que 
vive de y para el mar (1). 

El contraste con el cap i casal del Reino no puede ser más evidente. Eso no quiere 
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decir que la ciudad de Valencia no desarrollara una actividad marítima importante. El 
escaso calado de sus aguas impedía el atraque de barcos de mayor tonelaje, pero esta 
dificultad era subsanada por la existencia de embarcaciones de menor porte que acer
caban a la playa las mercancías. Por otro lado la falta de un puerto natural fue lo que 
motivó a la ciutat a la construcción de un puente de madera que, al adentrarse en el 
mar .permitiera el atraque de los navios. Las dificultades de este proyecto eran tales 
que hasta el siglo XIX la ciudad de Valencia no pudo contar con unas instalaciones 
adecuadas (2). 

De esta breve panorámica se colige fácilmente la importancia marítima y comer
cial de la ciudad de Alacant en la Edad Moderna. De ahí también el interés demostrado 
por las potencias aliadas, especialmente por Gran Bretaña, durante el conflicto suceso
rio a la corona española. 

Desde el primer momento se puso de manifiesto que los intereses dinásticos en 
pugna constituían la cobertura de planteamientos eminentemente económicos y comer
ciales. Por parte de Francia estos objetivos se vieron claros desde la llegada del duque 
de Anjou al trono de los Habsburgo cuando los comerciantes franceses residentes en 
Alacant solicitaron a través del embajador en Madrid,Harcourt,determinadas exencio
nes impositivas.Aunque este intento no pudo prosperarla declaración de guerra en 
1701 ofreció a Felipe V la ocasión de decretar la ilegalidad del comercio con los alia
dos desde el 11 de septiembre,momento a partir del cual el comercio exterior valencia
no quedó prácticamente monopolizado por los comerciantes y embarcaciones france
ses (3). 

La activa presencia británica,desde sus inicios,en la configuración del bloque alia
do europeo que apoyaba la candidatura del Archiduque Carlos tenía como objetivo po
lítico el evitar la consolidación de la hegemonía continental borbónica,pero también el 
que la herencia hispánica ofreciera a la casa de Anjou la posibilidad de convertirse en 
la primera potencia colonial gracias a la incorporación también de los vastos territorios 
españoles. En consecuencia la contienda habría de realizarse pues con una proyección 
extraeuropea clara. 

Se ha repetido ya muchas veces que los intereses de las potencias aliadas, y en 
consecuencia los de Inglaterra también, se cifraban en el mantenimiento del statu quo 
reflejado en los tratados de Westfalia. En efecto, en este sentido hay que entender la 
actitud británica. Pero sería erróneo pensar que Gran Bretaña cifraba en este equilibrio 
político todas sus aspiraciones. A través de su actitud a lo largo de la guerra y reflejado 
en los documentos conservados en el Public Record Office se trasluce que el punto de 
mira británico no era sólo el de mantener la herencia española fuera de la órbita borbó
nica, sino el de aprovechar la desaparición de la hegemonía política habsburguesa en 
Europa para romper el monopolio español del comercio con América y consolidar así 
la política imperialista colonial británica. Equilibrio político europeo sí, pero como 
punto de partida del expansionismo colonial de Gran Bretaña. 

A través de la documentación ya mencionada aparecen dos objetivos fundamenta
les en esta política, de un lado el interés por penetrar en la red monopolista del comer-
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ció con las colonias americanas y en segundo lugar, afianzar su presencia en el Medite
rráneo español y evitar así que las primeras medidas del nuevo rey Borbón hicieran de
saparecer de este ámbito a los navios ingleses cuya presencia, desde el siglo XVII, iba 
siendo cada vez más notable. 

Es de sobra conocido que los aliados establecieron en Lisboa la base de lanza
miento de su ofensiva antiborbónica en un intento de llevar la lucha al mismo corazón 
de la monarquía .En este sentido el primer objetivo lo constituyó la Corona de Aragón, 
cuya sublevación obligaría a Felipe V a tener que acudir con sus tropas a dos frentes 
peninsulares. En efecto el proyectado desembarco en Barcelona constituía la máxima 
preocupación de los aliados durante la primavera y parte del verano de 1705, incluidos 
los almirantes de la flota inglesa, el conde de Peterborough y Sir Cloudeshy Shovel. 
Este proyecto había exigido no obstante, el establecimiento de una cabeza de puente en 
el sur de la monarquía desde la cual poder lanzar su ofensiva definitiva sobre Cataluña 
y así en 1704 una escuadra anglo -holandesa comandada por el almirante Rooke ocu
paba Gibraltar. A pesar de los intentos realizados, Cádiz continuó en manos borbónicas 
cuando sin duda era éste el principal objetivo aliado por la importancia estratégica y 
sobre todo comercial de esta ciudad, convertida en un centro muy activo dada la proxi
midad de Sevilla y la formación de redes de contrabando que eludían el control de la 
Casa de Contratación. No cabe duda de que Cádiz cumplía todos los requisitos exigi
dos por los intereses británicos para la ruptura del monopolio comercial español. 

Pero cuando los intereses económicos británicos aparecen claramente reflejados es 
tras el desembarco aliado en Barcelona y la proclamación del Habsburgo como rey 
bajo el nombre de Carlos III. La consolidación aliada en la Corona de Aragón aconseja 
a la reina Ana a designar a James Stanhope como enviado extraordinario y hacerle pre
sente una serie de advertencias para que, con motivo de la presentación de credencia
les, hiciera llegar al nuevo rey los planteamientos británicos. Según estas instrucciones 
Stanhope debería tener especial cuidado de que no ocurriera nada perjudicial al comer-
cío británico ,así como de proteger los intereses de los subditos que comerciaban con 
cualquiera de las colonias inglesas de Europa o América, garantizar la puntual obser
vancia de la inmunidad y los privilegios de los cónsules establecidos o por establecer 
en los dominios de Carlos III y obtener por todos los medios las condiciones más ven
tajosas para poder comerciar con los dominios del Habsburgo en Europa y América. 
(4) 

La última de las puntualizaciones es la que, sin duda, más preocupaba en Londres, 
hasta el extremo de que en una carta del secretario real Hedges a Stanhope .fechada el 
7 de febrero de 1706, se hace referencia a que ya están ultimados los preparativos para 
una expedición a las Indias occidentales por tierra y mar, organizada desde Jamaica, 
incluidos los manifiestos que el gobernador en ésta debía promulgar. (5) 

La ofensiva diplomática británica se incrementó a partir de junio de dicho año con 
el nombramiento de Peterborough como embajador extraordinario ante la corte habs-
burguesa. De nuevo se reiteran las instrucciones dadas a Stanhope para que ambos in
tenten llevar a término la discusión y conclusión de un tratado elaborado en Londres 
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para regular las relaciones comerciales. Se trataba de aprovechar los excelentes servi
cios prestados por el conde de Peterborough en la campaña militar de la primavera y 
de rentabilizar la importancia de la ayuda financiera y militar prestada por la reina Ana 
para obtener en beneficio de sus subditos un tratamiento especial (6). 

La ocupación de Madrid por los aliados en junio de 1706 hizo que los representan
tes de la reina Ana consideraran llegado el momento de proyectar sobre las colonias la 
nueva situación política y militar (7) y plasmar en el papel las proyectadas nuevas rela
ciones comerciales entre Gran Bretaña y España. Las impresiones de Stanhope respec
to de la conclusión de los tratados no podían ser mejores a principios del otoño de 
1706, tras la rápida retirada de Carlos III y sus tropas de Madrid ante la contraofensiva 
borbónica. El enviado de la reina Ana consideraba que la clara actitud antihabsburgue-
sa de los castellanos, principales beneficiarios del comercio con América, uniría a bri
tánicos y a la Corona de Aragón, principales bastiones del austracismo, en el objetivo 
común de romper el monopolio de Castilla. De hecho, Carlos III ya había concedido a 
los catalanes dicho privilegio y era de esperar que si se celebraban también cortes en 
Valencia se ampliara dicha concesión. 

Ante las optimistas impresiones de sus representantes, la corte de Kensington deci
dió enviar a Stanhope el 21 de noviembre de 1706 un proyecto de tratado comercial así 
como el borrador del privilegio de asiento de negros en favor de la reina y sus subditos 
por una duración de diez años y por un total de 48.000 negros (8). En cuanto al proyec
to de Tratado de Comercio y Navegación la propuesta británica establecía (9) la liber
tad de los subditos de la reina Ana para comerciar con cualquiera de los dominios es
pañoles, incluidos los peninsulares, donde los británicos podrían traer las mercancías 
de las colonias inglesas con el mismo tratamiento fiscal que tuvieran los españoles (ar
tículo 4). Los productos importados por los británicos sólo pagarían los impuestos so
bre el consumo o arbitrios transcurridos seis meses desde su desembarco, o una vez 
vendidos (art. 5). Los subditos británicos podrían llevar a España en sus embarcaciones 
cualquier producto de Berbería sin estar obligados a pagar otros derechos que los ordi
narios (art. 6). Se les autorizaba también a tener un capellán si así lo deseaban (art. 7). 
Para prevenir controversias sobre los diferentes impuestos se confeccionaría una tarifa 
a fin de que una vez publicada obligara a su estricto cumplimiento (art.8). Todos los 
botines de guerra tomados por cualquier embarcación británica serían considerados 
como mercancías inglesas con los privilegios correspondientes(art.9) (10). 

Es en este contexto en el que hay que situar la pretensión británica de convertir 
Alacant en puerto franco. No era ésta la primera intentona de obtener uno, pues la ocu
pación de Gibraltar desde 1704 había dado pie a la declaración de puerto franco, si 
bien los resultados no habían sido del todo satisfactorios (11). La presencia y casi po
dríamos decir el dominio aliado del Mediteráneo hizo pensar a los británicos en la con
veniencia de consolidar el comercio que tradicionalmente venían manteniendo con Ca
taluña y el País Valenciano. 

En este sentido los intereses británicos y los de la Corona de Aragón eran perfecta
mente complementarios, mientras que esta última entraba en confrontación con los in-
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tereses franceses en aquellos productos de los que Francia, como país mediterráneo, 
era productora. La alianza en torno al Habsburgo no hacía sino responder también a in
tereses económicos como lo prueba la favorable acogida dispensada en las costas va
lencianas a la escuadra aliada en las visitas que ésta realizó en 1703 y 1704, antes del 
inicio de la sublevación (12). 

En cuanto a la pretensión británica de romper la rígida estructura del comercio es
pañol, ni que decir tiene que coincidía plenamente con una vieja aspiración de catala
nes y valencianos que ya se habían pronunciado en anteriores ocasiones por suprimir el 
monopolio sevillano del comercio con América y por el establecimiento de puertos 
francos en sus costas.En este mismo congreso, el profesor García Martínez presenta 
una comunicación sobre la pretensión de crear un puerto franco en Valencia en 1679. 
Igual planteamiento se venía haciendo en Cataluña donde las críticas a los excesivos 
impuestos arreciaban en la misma medida en que se preconizaban nuevas ideas que re-
vitalizaran el comercio. El Fénix de Cataluña, de Narcís Feliu de la Penya, que se pu
blica en Barcelona en 1683 recoge como dos objetivos a alcanzar, entre otros, la parti
cipación catalana en el comercio con América y la concesión de un puerto franco para 
Barcelona (13). Ambas aspiraciones fueron resueltas en parte en las primeras cortes 
celebradas en Barcelona por Felipe V en 1701-1702 respondiendo así a los deseos de 
la bueguesía catalana (14). En la convocatoria de cortes para el Reino de Aragón hecha 
por Felipe V en 1701, los aragoneses pudieron también plantear sus viejas aspiraciones 
de encontrar una salida al mar a través del puerto de Vinaros, si bien las dificultades 
surgidas en el desarrollo de las discusiones obligaron a prorrogarlas (15). 

Todas estas aspiraciones fueron planteadas también durante el reinado de Carlos 
III. En las cortes celebradas en 1705-1706 se aprobó la creación de un puerto franco en 
Barcelona, la ampliación a cuatro -Felipe V había autorizado sólo dos- de los barcos 
que Cataluña podía enviar para comerciar con América, así como otras medidas favo
rables al comercio (16). En el caso de la ciudad de Valencia, la rendición a las tropas 
austracistas en diciembre de 1705 fue aprovechada para obtener de los generales aus-
tracistas Baset y Nebot la promesa de que cuando Carlos III reinase también en Casti
lla se concedería a los valencianos el privilegio de poder comerciar con aquélla y con 
todos los dominios de la monarquía francamente, como si todos fueran un mismo reyno 
y provincia, sin limitación alguna (17). 

Alacant se incorpora a la causa austracista en fecha relativamente tardía, esto es, 
en agosto de 1706. Aunque los generales de la escuadra aliada que llevó al Archiduque 
a Barcelona un año antes discutieron con éste la posibilidad de llevar a cabo un ataque 
a la ciudad a su paso frente a ella, la idea fue finalmente desechada y prevaleció el cri
terio de concentrar el máximo esfuerzo sobre Barcelona e iniciar la sublevación en el 
País Valenciano en una zona como la Marina, donde era más fácil y menos costoso 
cualquier desembarco. Posteriormente hubo algunos intentos de ocupar la ciudad, pero 
la concentración de tropas borbónicas y la existencia de un recinto fortificado, así 
como la ayuda enviada desde Murcia, obstaculizaron este proyecto hasta que una es
cuadra aliada y un asedio en toda regla consiguieron la rendición de la ciudad primero, 
el 8 de agosto, y del castillo después, el 7 de septiembre (18). 
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La petición del cónsul británico en Alacant para crear el puerto franco se formula 
en la carta que éste ,Nicolás Heme, escribe al secretario real Hedges el 24 de junio de 
1706, cuando ya se habían iniciado los preparativos para el asedio. No es casual, como 
ya hemos reflejado antes, que la demanda de tal condición se hiciera en favor de Ala
cant, ya que existe constancia de que a fines del siglo XVII era ya muy sólida la pre
sencia comercial de ingleses y holandeses en el Mediterráneo español y el puerto de 
Alacant uno de los más frecuentados por estas flotas y sede de representaciones consu
lares de ambos países, así como de Francia, ciudades hanseáticas del Imperio, Dina
marca, Suecia, Genova, Venecia y Roma. 

Los productos objeto de intercambio a través del puerto de Alacant con Inglaterra 
y Holanda eran muy variados. Se importaban entre otros pescas saladas, trigo, plomo, 
hierro, estaño, manufacturas de lana y productos de las Indias Occidentales. Se expor
taban vinos, almendras, anises, barrilla, sosa, seda, arroz, pasas y aceite, entre otros. La 
declaración de guerra por parte de los aliados y la prohibición borbónica de comerciar 
con aquellos habían paralizado en parte las actividades comerciales alicantinas y perju
dicado notablemente los intereses aliados y valencianos. 

Sólo las medidas defensivas llevadas a cabo en el puerto por Felipe V permitieron 
mantener la actividad. Las obras se proyectaron a consecuencia del bombardeo francés 
de la ciudad en 1691, tras el cual la ciudad solicitó el que se llevaran a cabo obras de 
fortificación dada su enorme importancia estratégica como antemural del reino de Va
lencia y de parte del de Castilla. Sin embargo los proyectos enviados al Consejo de 
Aragón permanecieron en la secretaría del conde de Aguilar hasta que en 1701 la ame
naza de un nuevo ataque a consecuencia de la declaración internacional de guerra hizo 
pensar al virrey, marqués de Villagarcía, y a las autoridades ciudadanas en volver a po
ner sobre el tapete la conveniencia de incrementar las defensas de la ciudad y el puerto. 
La respuesta del monarca fue la de rechazar los proyectos anteriores y decidir la cons
trucción de una batería en el muelle (19). 

Las obras se iniciaron rápidamente en el mes de noviembre o diciembre de 1701, 
si bien con una modificación importante introducida a partir de enero de 1702, con la 
aprobación de la ciudad. Consistía en recoger la idea del ingeniero don José Castellón 
quien, para evitar que la batería dificultara la viabilidad del muelle antiguo que era 
muy corto, propuso la prolongación del mismo todo lo que permitieran los trabajos que 
se realizaran entre enero y abril, para que a principios de mayo se colocase la batería 
en la punta, de manera que no impidiera en el futuro una nueva ampliación del muelle 
con el fin de serrvir de mayor resguardo ante cualquier ataque y poder retirar los porto
nes existentes. Así se aprobó alargar el muelle cien palmos y encargar a expertos de 
Murcia la fundición de dos morteros de gran alcance para piezas de veinte libras de 
bala. En total la batería constaría de cuatro cañones por frente y dos a los costados(20). 

La realización de este proyecto encontró algunas dificultades surgidas por desave
nencias entre Castellón, de un lado, y el gobernador de la ciudad don Vicente Falcó y 
la Junta de electos encargada de supervisar las obras. Estos últimos eran partidarios del 
proyecto de Pedro Juan Valero que proponía, en vez del alargamiento del muelle mar 
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adentro, desarrollar la idea de una circunvalación (21). El enfrentamiento llegó a tal ni
vel que el propio Castellón acudió personalmente al virrey a exponerle sus quejas. Sin 
embargo el tiempo, el mal tiempo, vino a dar la razón a los alicantinos cuando como 
consecuencia de un ligero temporal de levante se derrumbó parte de la obra poniendo 
de manifiesto las deficiencias de cimentación y la desunión de los carretales. Esto pro
vocó un retraso de las obras, que aún no estaban acabadas a principios de julio, y que 
los comerciantes alicantinos encabezados por Juan Bautista Corsiniani aprovecharon 
para proponer otro alargamiento de cien palmos para mejor facilitar el comercio .Esta 
ampliación, aplaudida por las naciones, fue rechazada por Madrid ante el peligro de 
un ataque aliado (22), lo cual no fue obstáculo para que la realización de las obras del 
muelle tal y como se proyectaron al principio fuera aplaudida por todos los comercian
tes. Tras finalizar en el mes de octubre, se iniciaron las obras de la batería de una lon
gitud de diez y siete palmos que concluyeron en enero de 1703 tras lo cual el ingeniero 
don José Castellón se trasladó a Barcelona para proseguir la política de fortificación de 
la costa (23). 

Estas mejoras introducidas en el puerto de Alacant y la importancia estratégica y 
comercial antes reseñada, junto con la presencia de naves inglesas y tropas aliadas en
cargadas de realizar el asedio, explican que el cónsul inglés formulara la propuesta de 
petición de puerto franco a la reina de Inglaterra. El proyecto incluía la declaración a 
favor de Inglaterra y Holanda, aliadas en la guerra y las razones aducidas son de diver
sa índole. 

En primer lugar Heme pone de relieve las ventajas del puerto alicantino situado en 
una bahía cómoda y segura para todo tipo de barcos, que pueden entrar y salir de la 
misma de día o de noche y con casi todos los vientos. No menos importante es la situa
ción de la ciudad, desde la cual podían abastecerse no sólo el reino de Valencia, sino el 
de Aragón e incluso Cataluña, así como gran parte de Castilla la Nueva, incluida la ca
pital de la monarquía y el reino de Murcia. En cuanto a los productos objeto de comer
cio Alacant es, en opinión del cónsul, la ciudad mejor abastecida de las mercancías que 
los comerciantes británicos cargan en el viaje de retorno tales como: vino, aguardiente, 
almendras, pasas, aceite, arroz, seda, sosa, barrilla, productos todos ellos que tienen un 
peculiar comercio con los países antes mencionados ya que absorben cuatro quintas 
partes del total exportado de dichos productos. El objetivo consiste en abastecer a Ala
cant de todo tipo de manufacturas inglesas y holandesas, así como de productos de las 
Indias orientales y occidentales que,con la franqueza solicitada incrementarían su con
sumo entre un veinticinco y un treinta y tres por ciento. 

Las ventajas del puerto franco se harían también extensivas no sólo a la ciudad 
sino a todo el reino de Valencia que, según el cónsul, aceptaba libremente y con satis
facción la propuesta y que no cabe duda respondía a los intereses no sólo comerciales 
sino agrícolas, ya que también redundaría en mayores facilidades para los productos 
valencianos. Tan sólo franceses e italianos se verían perjudicados por tal medida, ya 
que sus embarcaciones, por no gozar de franqueza, no serían preferidas a las inglesas y 
holandesas. En definitiva el comercio inglés se adjudicaría una importante baza para 
consolidar su presencia en el Mediterráneo occidental. 
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No obstante podían presentarse algunas objeciones al proyecto que el propio Her-
ne se encarga de resolver. De entrada, podría cuestionarse la propia localización del 
puerto franco. Otros puertos, como Cádiz, Gibraltar, Málaga, Almería, Cartagena, De-
nia, Valencia y Barcelona, podrían tener la misma pretensión,pero presentaban más in
convenientes que ventajas a los ojos del interesado cónsul. Así Cádiz se encontraba le
jos para el comercio de productos mediterráneos, su radio de influencia se limitaba a 
Andalucía y Extremadura además de las Indias y los productos que podían cargarse en 
él eran muy limitados, tales como vino, aceite, naranjas, limones y mercancías colonia
les. Gibraltar tenía el inconveniente de tratarse de una pequeña península, cercana a 
Cádiz y en la que sólo podía obtenerse vino, con el agravante de las dificultades de 
transporte de productos hacia el interior.En cuanto a Málaga,su radio de influencia co
mercial se limitaba al reino de Granada ,sus productos eran escasos (vinos,limones y 
pasas) y su costa no era de las mejores para la navegación. Tampoco la costa alménen
se, por abierta, era demasiado segura, carecía de frutos y el consumo de manufacturas 
era escaso. En cuanto al puerto de Cartagena lo califica de poco sano y cerrado por al
gunos vientos. Denia adolecía de un banco de arena peligroso. El puerto de Valencia se 
encontraba situado en una costa abierta y peligrosa, y Barcelona también ofrecía difi
cultades por la inseguridad de sus costas y de sus vientos, especialmente en invierno. 

Otro de los obstáculos al proyecto podía venir por parte de las naciones perjudica
das, las cuales exigirían el respeto de los tratados comerciales que garantizaban el 
mantenimiento del statu quo. En este sentido el argumento esgrimido es contrarrestado 
por la ayuda militar prestada al Archiduque en su lucha contra los Borbones. No obs
tante, el principal obstáculo había de venir de parte de las instituciones valencianas, so
bre todo de aquellas que nutrían sus arcas con los impuestos sobre comercio y se vie
ran perjudicadas por la declaración de puerto franco.Sin duda Heme confunde el 
interés de los comerciantes por la supresión de los derechos municipales y de la Gene-
ralitat con la buena acogida acogida que estas instituciones dispensarían, dadas las 
compensaciones que el aumento del comercio y del consumo acarrearían. 

Sin embargo los inconvenientes más grandes que Herne consideraba absolutamen
te imprescindible resolver por resultar altamente perjudiciales para el comercio de Ala-
cant, eran los relativos a las garantías sanitarias exigidas por la ciutat para prevenir 
todo tipo de contagio propagado a través de las embarcaciones. Herne acusa a los ju
ráis de extremar su celo en la exigencia de las patentes de sanidad, hasta el punto de 
suspender el desembarco de cualquier navio cuyo patrón, por ignorancia o por desidia, 
careciese de la patente o fuese portador de una que no reuniese las garantías requeri
das. En este caso los patrones trataban de evitar la inmovilización de la nave ofrecien
do dinero secretamente a los jurados y tanto en este caso como en el de que se pusiese 
en cuarentena la embarcación los gastos superaban con creces a todos los impuestos 
que el rey, la Generalitat y e' municipio percibían.Para resolver estas contingencias 
Herne propone que se restaure la antigua práctica de que el cónsul pudiera intervenir 
en estos casos para que previo juramento del patrón de no haber tocado puerto infecta
do se le admitiera al desembarco, mientras que en el caso de que el navio o las mercan
cías procedieran de lugar infectado se observara estrictamente la norma. 
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En estos términos se formulaba la solicitud (24) de la que no tenemos constancia 
fuera atendida por Carlos III dadas las vicisitudes por las que atravesó su causa desde 
el verano de 1706 hasta abril de 1707, en que la derrota de Almansa afectó negativa
mente a su situación en el País Valenciano a pesar de que el castillo de Alacant resistió 
hasta 1709. 

No vamos a seguir aquí el curso de los acontecimientos bélicos, pero sí conviene 
señalar que la idea británica de consolidar su presencia en el Mediterráneo cobró nueva 
perspectiva tras la ocupación de Maó, uno de los puertos más importantes, en 1708 
(25). No obstante en 1709 el cansancio producido por la guerra era general, era palpa
ble en todas las cancillerías afectadas que iniciaron los contactos para el establecimien
to de la paz. Tras algunas escaramuzas diplomáticas durante ese año y el siguiente no 
se llegó a resultados positivos por la firme postura de Inglaterra y Holanda. Luis XIV y 
Felipe V trataron entonces de romper la alianza anglo-holandesa aislando a las Provin
cias Unidas por sus reticencias a aceptar un Borbón en España y Francia y sus reivindi
caciones sobre varias plazas de la Barrera. 

Las negociaciones llevadas a cabo por separado por las cortes de París y Madrid 
consiguieron atraerse a Gran Bretaña mediante el establecimiento de acuerdos comer
ciales. El primer paso fue dado por Luis XIV levantando la prohibición de comercio 
que pesaba sobre los subditos de la reina Ana y Felipe V se apresuró a hacer una oferta 
semejante en diciembre de 1710. Sobre esta base los británicos elaboraron un proyecto 
para garantizar la libertad y la seguridad de su comercio en los dominios españoles, se
gún el cual pretendían obtener de Carlos III un tratamiento comercial similar al que Fe
lipe V dispensaba a los franceses y ofrecía a los británicos al admitirlos también al co
mercio en sus dominios. Así además del reconocimiento de los tratados efectuados por 
los Austrias españoles, los británicos pretendían que sus barcos pudieran traer a los 
puertos españoles productos de Berbería pagando los derechos de aduana oportunos y 
que pudiera exportarse la plata procedente de América, previo pago del dos por ciento. 
En cuanto al comercio con América se renunciaba a la libertad pretendida en un princi
pio y se mantenía el monopolio, pero se establecía que los ingleses enviaran sus manu
facturas mediante la utilización de los barcos españoles, entre otros capítulos (26). 

A partir de 1711 se produce un giro sorprendente en la marcha de los aconteci
mientos y tras la sucesión del Archiduque en la corona austríaca se impone rápidamen
te la necesidad de concluir la paz. Desde ese momento Gran Bretaña intensifica sus 
contactos con la corte de Felipe V para firmar un acuerdo que permita a aquélla sacar 
el máximo provecho posible de su situación. No es éste el momento de entrar en el 
pormenor de las discusiones, pero sí resaltar que en el aspecto comercial Gran Bretaña 
pretenderá la cesión de la isla de Menorca a perpetuidad, así como la ciudad y castillo 
de Gibraltar con una cierta extensión de terreno, que las relaciones se mantengan en 
los mismos términos que los que existían durante el reinado de Carlos II, aunque intro
duciendo las novedades siguientes: concesión del privilegio de asiento de negros du
rante un período de treinta años en las mismas condiciones que las otorgadas a los 
franceses y una cierta extensión de terreno a orillas del Río de la Plata; que las mercan
cías británicas que fueran a las Indias se vieran liberadas del impuesto del quince por 
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ciento (27) y que en adelante Gran Bretaña disfrutara de todas las ventajas, derechos y 
privilegios que se acordaran con Francia o cualquier otra nación. 

Con algunas ligeras modificaciones la diplomacia inglesa consiguió que aunque su 
máxima aspiración no se cumpliera -el libre comercio con América- sí al menos evitar 
que Francia pudiera sacar provecho de él. En este sentido Gran Bretaña consiguió me
jorar la situación que tenía con anterioridad y proseguir sobre bases más amplias su ex
pansionismo económico. En cuanto al Mediterráneo consiguió de igual manera frenar 
el empuje comercial francés desarrolladoras la llegada de Felipe de Borbón al trono, al 
tiempo que las nuevas bases territoriales en este mar mejoraban considerablemente su 
situación con respecto a la existente antes de 1701. 

No corrieron igual suerte sus aliados. En el caso de los territorios de la Corona de 
Aragón no sólo no consiguieron la tantas veces solicitada libertad de comercio, sino 
que ni siquiera pudieron mantener sus peculiaridades político-institucionales La aboli
ción de sus respectivos fueros y la introducción de las leyes castellanas implicó tam
bién la implantación del sistema fiscal castellano sin eliminar totalmente el de la época 
foral. En este sentido las condiciones para el comercio empeoraron notablemente y las 
protestas se generalizaron al menos durante los primeros años de aplicación del nuevo 
sistema. 

En el caso concreto de la ciudad y puerto de Alacant hay que señalar que la activi
dad comercial se reanudó a duras penas hacia 1713, fecha en la que Nicolás Heme re
gresa a la ciudad para actuar de acuerdo con la patente de cónsul que le fue concedida 
en 1706. La situación a la que se enfrenta es totalmente distinta. Sometida la ciudad y 
todo el reino de Valencia a las leyes castellanas, las esperanzas de poder actuar en 
idénticas condiciones a las existentes durante el reinado de Carlos II son totalmente 
nulas. En primer lugar llama la atención sobre el nuevamente establecido estanco del 
tabaco que suprime una rama del comercio que Heme considera muy perjudicial para 
los intereses británicos. No son menos nocivas las nuevas tasas impuestas que alcanzan 
el ocho por ciento de la importación y el seis por ciento de la exportación con el consi
guiente aumento en el precio de los productos británicos y el previsible menor consu
mo. 

En sus informes a Lord Lexington insiste en la conveniencia y hasta la necesidad 
de volver al antiguo estado de cosas, tal y como lo desean también los alicantinos. Du
rante 1713 y 1714 hasta la declaración oficial de paz las quejas de Heme se centran 
también en la arbitrariedad de los funcionarios reales hasta hacer la situación casi into
lerable y hacer posible la total ruina del comercio. La declaración de paz, hecha en 
Alacant el 16 de abril de 1714, tampoco constituyó el fin de las quejas del cónsul. En 
efecto,la ruina económica de todo el país era un elemento más a añadir a los anteriores. 
Las presiones de la administración borbónica no cejaron tras la promulgación de la 
paz. En carta de 26 de noviembre de 1714, Heme se queja ante James Stanhope de una 
nueva amenaza impositiva. La alcabala castellana o equivalente por un valor del cator
ce por ciento de los productos importados y sumada a los nuevos derechos de aduana, 
ocho por ciento, y al siete por ciento que se pagaba con anterioridad elevaba al veinti-
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nueve por ciento los impuestos, lo cual vulneraba otra vez la cláusula de restablecer el 
comercio en las condiciones existentes en 1700 (28). Ante la negativa de los comer
ciantes británicos a satisfacer el catorce por ciento del equivalente los ministros borbó
nicos decidieron el alojamiento de soldados en sus casas y después la confiscación de 
bienes,lo que motivó una nueva serie de protestas. 

Sin duda fueron más difíciles las circunstancias a las que el comercio británico en 
Alacant tuvo que amoldarse después de la guerra. Las esperanzas de seguir comercian
do en el marco de lo establecido en el siglo XVII resultaron vanas. Sin embargo, a par
tir de 1715 el nuevo sistema impositivo castellano adquiere una mayor estabilidad tras 
los vaivenes característicos del período inmediato a la guerra. Se abre una nueva etapa 
cuyos resultados conocemos gracias al libro de Enrique Giménez. 

NOTAS 

(*) Este trabajo fue presentado en el Congreso Ciudad y mar en la Edad Moderna celebrado 
en Murcia y Cartagena en 1984. 
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