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I. AMOR PROFANO Y AMOR DIVINO 
(DELINCUENTES, ESTUDIANTES 

Y RELIGIOSOS) 





UN ASPECTO DE LA DELINCUENCIA COMÚN EN LA VA
LENCIA PRE-AGERMANADA: LA «PROSTITUCIÓN CLAN
DESTINA» (1479-1518).* 

Pablo PÉREZ GARCÍA. 
Universitat de Valencia. 

1. «LES DONZELLES SON FORT DISSOLUTES... PER TAL QUE SIEN BEN MIRA 
DES, POSEN-SE A LES FINESTRES BÉ PINTADES, E TRAEN-SE VENALS A 
TOTHOM» (FRA EXIMENIS). 

En las postrimerías del «Cuatrocientos» Valencia era una de las plazas mercantiles más 
importantes del Mediterráneo. Numerosos viajeros y comerciantes culminaban su periplo o 
hallaban refugio tras sus murallas. Algunos de ellos nos han legado un vivo testimonio es
crito de cuanto hallaron en ella. Entre todos, sobresalen los visitantes alemanes. Acudían a 
Valencia atraídos por la presencia de una pequeña colonia de compatriotas encabezada por 
el mercader Johan Enderone, factor de la compañía fundada hacia 1450 por la familia 
Humpis de Ravensburg. La «Gran Compañía» de Ravensburg, dedicada básicamente al 
comercio azucarero, poseía una tienda de comercio al por menor muy cerca del lugar de 
residencia de la comunidad germana, próxima al Portal Nou, en la zona noroccidental de 
la ciudad. Hasta aquí llegó el viajero Nikolaus von Popplaw en 1484. Popplaw, deslumhra
do ante la suntuosidad de las construcciones civiles y religiosas valencianas y el lujo de los 

(*) Relación de abreviaturas utilizadas. 
ARV. «Archivo del Reino de Valencia». 
AMV. «Archivo Municipal de Valencia». 
MR. «Maestre Racional». 
JC. «Justicia Criminal». 
PC. «Pregons e Crides». 
CR. «Cartas Reales». 
AO. «Aureum Opus Regalium Privilegiorum civitatis et regni Valentiae». Valencia, 1515 (Valencia, 

1972). 
Priv. «Privilegio». 
s. «sueldos». 
1. «libras». 
d. «dineros». 
s/n. «sin numerar». 
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palacios pertenecientes a la aristocracia, confesaba no haber conocido otra ciudad más 
bella en toda la Corona de Aragón1. Diez años más tarde, su compatriota, el médico 
Hieronimus Münzer, quedó impresionado, sobre todo, por los valencianos y sus costum
bres. 

Münzer acompañaba a los hijos de tres ricas dinastías de mercaderes -los Hervart, los 
Fisher y los Wolkenstein- a lo largo de un viaje que desde Suiza les llevó hasta la 
Península Ibérica. En Valencia, donde arribaron en 1494, fueron recibidos por Conrad 
Humpis y Enrique Spora, miembros de la firma de Ravensburg, dirigida entonces por Pau 
Spich2. Humpis y Spora agasajaron fastuosamente a sus huéspedes. Les mostraron la ciu
dad y, al anochecer, los condujeron a visitar el burdel3. La «Pobla de les fembres pecca-
drius» o, simplemente, el «Públich» -como solía hablarse del burdel- era aledaño de la 
tienda que poseían los de Ravensburg en las proximidades del Portal Nou. Münzer relata 
el regocijo de la ocasión; la noche era tibia y el gentío ocupaba ordenadamente las calles. 
¡Extraño espectáculo para aquellos hombres nacidos en la fria Germania!4. Pese a su albo
rozo, la presencia en los alrededores del burdel -aunque lejos de la zona de tolerancia- de 
algunas mujeres de «provocativo indumento y excesivo adorno» no dejó de escandalizar a 
nuestro físico5. 

La descripción de Münzer no era, sin embargo, la primera evidencia sobre la «liberali
dad valenciana». La ciudad ya gozaba en aquellos tiempos de un bien merecido renombre 
como emporio cosmopolita y galante. Su fama se extendía entre los reinos hispánicos, por 
las naciones ribereñas del Mediterráneo y el norte de Europa, rivalizando con la que osten
taban grandes centros urbanos de Italia. Los gramáticos, como el humanista valenciano 
Alonso de Proaza -responsable de las correciones con que fueron estampadas las tres edi
ciones de la «Tragicomedia de Calisto y Melibea» aparecidas en 1502- o los poetas, como 
el portugués Sá de Miranda o el italiano Bandello, alimentaban su gloria y enmascaraban 
con brillante artificio literario aquello que el marino o el caminante sabía bien que no eran 
sino tabernas, tableros de juego y meretrices6. Esta «fisonomía gentil» que hizo las delicias 
de tanto visitante foráneo no era, precisamente, el orgullo de los valencianos, sobrecogi
dos, día a día, ante la sordidez de la prostitución urbana. 

Es más, no hubiera faltado razón a los naturales en responsabilizar del auge que durante 
aquellos años experimentaba la prostitución en Valencia al interminable desfile de una 
«población flotante» constituida por vagabundos, buhoneros, marinos, trajineros, comer
ciantes modestos y grandes mercaderes. Ello no significa, claro está, que los valencianos 
de finales del siglo XV desdeñasen los «amores venales». No obstante, el «comercio car
nal», aunque crecía de manera espontánea sobre la miseria que paulatinamente iba apode-

1 Citado por Manuel Sánchis Guamer, La ciutat de Valencia. Síntesi d'Histdria i de Geografía urbana. 
Valencia, 1972, p. 140. 

2 Guiral-Hadziiossif, Jacqueline. Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1520). Valencia, 
1989, p. 525. 

3 Ibídem, p. 133. 
4 Sanchis Guarner, M. Op. cit., p. 162. 
5 Ibídem, p. 161. 
6 Ibídem, p. 162. 
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rándose de los grupos más desfavorecidos, era una actividad que, bien como medio de sub
sistencia, bien como próspero negocio, parecía alentada por el intenso flujo de mercancías 
y viajeros. En efecto, a diferencia de las ciudades francesas del valle del Ródano, en las 
que la prostitución y sus manifestaciones parecen obedecer a procesos fundamentalmente 
endógenos,7 en Valencia resulta imposible abordar toda la complejidad de semejante fenó
meno social sin considerar, de igual modo, las influencias externas. 

Desde comienzos del siglo XIV -al menos- los gobernantes valencianos dispusieron de 
un eficacísimo instrumento de control social: un burdel que, si bien dependía de la iniciati
va de los particulares, se hallaba bajo la autoridad de la ciudad. En torno al año 1321, el 
rey Jaime II prohibió la prostitución dentro del recinto amurallado de Valencia y ordenó el 
traslado de las meretrices a la «Pobla Vella», uno de los arrabales de la capital situado en 
dirección noroeste. A partir de entonces, el ejercicio de la prostitución en cualquier otro 
lugar distinto del arrabal constituiría un delito susceptible de sanción penal. Es probable 
que el temprano establecimiento de este centro de «tolerancia» preservase a Valencia de la 
actuación de grupos juveniles semejantes a las «abadías de la juventud» de las ciudades 
del sudeste de Francia8. Las cada vez más incontroladas fechorías de estas «abadías de jó
venes» -tristemente célebres por sus ritos de iniciación a la masculinidad a través de la vio
lación colectiva de mujeres indefensas- obligaron a las autoridades municipales francesas a 
considerar, hacia comienzos del siglo XV, la conveniencia de instalar prostíbulos con que 
contener las pulsiones sexuales de unos jóvenes solteros que, en líneas generales, casa
ban tras haber cumplido 26 años9. 

Pese a las medidas adoptadas en este sentido, la violencia sexual en las ciudadades del 
sudeste francés durante el siglo XV continuó siendo extremadamente alta, en comparación 
con la que Valencia pudo experimentar a lo largo de la centuria10. Veamos un ejemplo. 
Entre 1436 y 1486 los archivos judiciales de Dijon, una ciudad de tipo medio con una po
blación inferior a los 10.000 habitantes, registran 125 casos de violación de mujeres".Si 
las fuentes reflejasen con exactitud este fenómeno, ello supondría que en Dijon se perpe
traban alrededor de 3'8 violaciones cada año y que una de cada 40 mujeres se vio sometida 
a este tipo de vejación12. En Valencia, una ciudad que podía superar con creces los 40.000 
habitantes a finales del siglo XV, la documentación conservada del Justiciazgo criminal 

7 Rossiaud, Jacques. La prostitución en el Medievo. Barcelona, 1986, pp. 11-21. 
8 Davis, Nathalie Z. «The reasons of misrale, youth groups and charivaris in sixteenth century France», Past 

and Present, 50 (1971), pp. 41-75. Rossiaud, Jacques. Op. cit., pp. 28-34. 
9 Rossiaud, Jacques. Op. cit., p. 26. 

10 Muchembled, Robert. Violence et société: comportements et mentalités populaires en Artois (1400-
1660). París, 1986. 

11 Rossiaud, J. Op. cit., pp. 16 y 23-24. No pretendemos valorar la oportunidad de estas cifras como ex
ponente del número real de violaciones, que el mismo Rossiaud evalúa en una veintena de casos cada año. 
Tan sólo pretendemos utilizarlas como término de comparación, puesto que los datos con que contamos 
para Valencia también provienen de los expedientes substanciados por la justicia urbana. 

12 Para reconstruir nuestros cálculos es necesario tener presente que de la documentación existente en la 
actualidad, agrupada por registros, faltan 18 años completos. Asimismo, hemos considerado que de los 
10.000 habitantes de Dijon, la mitad estaba constituida por mujeres. 
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correspondiente al período 1479-1518 -unos 34 años completos- arroja las siguientes ci
fras: 16 violaciones más 3 estupros sobreseídos por falta de pruebas13. 

En consecuencia, pues, se podría afirmar -con las reservas pertinentes- que en la popu
losa ciudad de Valencia no se produciría sino un caso de violación cada dos años y que 
sólo una de cada 1.053 mujeres se vería forzada sexualmente. 

Conviene precisar, por otra parte, que las fuentes valencianas no recogen un solo caso 
de violación colectiva. Es un aspecto que contrasta con la fisonomía que este tipo de vio
lencia sexual adoptaba en las comunidades del valle del Ródano y que nos puede permitir 
establecer los rasgos diferenciales entre la prostitución en el sudeste de Francia y en 
Valencia, porque también en la ciudad del Turia grupos de hombres acechaban a mujeres 
indefensas. No lo hacían, sin embargo, con el fin de forzarlas o violentarlas, sino para ven
derlas en alguno de los burdeles del reino o cambiarlas por cierta cantidad de dinero en los 
hostales de las afueras de la ciudad. Pueden servirnos como paradigma los casos de Antoni 
Ferrer y de un joven mozo de cuerda del Grau. El 7 de marzo de 1491 Ferrer fue condena
do por el Justicia criminal a pagar una multa de 21 s. por haber raptado, junto con otros 
hombres, una mujer casada y haberla vendido en el burdel de Burriana14. Por su parte, el 
mozo de cuerda fue multado el día 5 de abril de 1487 con 7 s. y 6 d. por raptar una joven 
del Grau y depositarla en un hostal de Valencia15. En conjunto, hemos podido computar un 
total de 15 raptos colectivos durante los cuarenta años comprendidos entre 1479 y 1518, 
alguno de ellos tan llamativo como el protagonizado por el torcedor de seda Lluis Oliver 
que, en compañía de dos colegas más, trató infructuosamente de raptar a su propia esposa. 
El 20 de agosto de 1482 fue condenado por ello a pagar 30 s.16. Este no fue un caso com
pletamente singular. En un 40 % de los raptos sobre los que poseemos información detalla
da -esto es, 6 sobre 15- la víctima de la acción era una mujer casada, lo que no permite 
descartar la connivencia entre raptores y esposos. Las violencias sexuales colectivas de las 
comunidades del sudeste francés, pues, tienen en Valencia la contrapartida del rapto colec
tivo de mujeres. Allí, la prostitución institucionalizada surge como respuesta ante la sub-
cultura de los jóvenes solteros mientras que en Valencia, institucionalizada o clandestina, 
la prostitución es una más de las mercancías de una urbe mercantil; negocio o, sencilla
mente, complemento de la economía doméstica, sometido, por tanto, a los vaivenes de la 
oferta y de la demanda. 

En cualquier caso, la creciente precariedad de las condiciones de vida de los grupos so
ciales desfavorecidos o las fluctuaciones de la demanda, tanto si ésta obedece al crecimien
to demográfico de la urbe o aparece acentuada por la presencia de un destacado contingen
te de «población flotante», sólo podrían dar cuenta de las fluctuaciones coyunturales de la 
prostitución. Sin embargo, en la Valencia de finales del siglo XV y comienzos del siglo 
XVI este fenómeno social había adquirido una complejidad extraordinaria de la que no po
dría dar cuenta el mero análisis cuantitativo. 

13 ARV. MR. JC. Exps. 6.113 (1479) a 6.187 (1518). 
14 ARV. MR. JC. Exp. 6.138, f. s/n. 
15 ARV. MR. JC. Exp. 6.131, f. s/n. 
16 ARV. MR. JC. Exp. 6.120, f. s/n. 
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2. COMPLEJIDAD DE LA PROSTITUCIÓN URBANA VALENCIANA. 

El estudio de la prostitución se manifiesta, en la medida que conocemos mejor su papel 
histórico y sus implicaciones, como una pieza clave en el análisis de diferentes dominios 
sociales: la psicología colectiva, las relaciones sociales, la problemática médico-sanitaria, 
las creaciones jurídicas, control social y las imágenes, representaciones y mentalidades co
lectivas17. ARV. MR. JC. Exps. 6.113 (1479) a 6.187 (1518). Sin embargo, los trabajos más recien
tes en torno a la historia de la prostitución surgieron inicialmente como una rama más den
tro del ambicioso proyecto emprendido por la historiografía europea para comprender el 
desarrollo del capitalismo y la formación de la clase obrera. Sus ideas y conclusiones fue
ron impregnando el cuerpo común de opiniones concurrentes que paulatinamente trazaba 
la historiografía especializada. La prostitución aparecía, así, como una de las formas más 
degradantes de explotación física, económica y social de la mujer al combinar el natural 
aprovechamiento de la fuerza del trabajo realizado por el capitalismo con la negación radi
cal de la libertad sexual. La irrupción de la venalidad en la conducta de la seducción y en 
las relaciones interpersonales -propia de la sociedad burguesa- era el vehículo histórico de 
configuración de un «mercado del sexo» que constituía, a la vez, una amarga alternativa 
ante la falta de protección de los grupos sociales más necesitados -más aún en el caso del 
elemento femenino, doblemente marginado por su condición social y sexual-, y un obstá
culo para el desarrollo social y moral de la mujer. Además, tras la generalizada condena 
moral de la prostitución y la ejecución práctica de discursos excluyentes se ocultaba un 
nuevo rasgo de hipocresía moral, el principio del «mal menor»: la sociedad ejercía un fé
rreo control normativo e ideológico sobre un «fenómeno que, aunque rechazable, contri
buía al mantenimiento del orden familiar, público y social»n. 

Hace tan sólo unos cuantos años que los investigadores han comenzado a ensayar vías 
diferentes de aproximación a la historia de la prostitución, intentando ampliar los campos 
de estudio aunque sin descartar las premisas que habían sido establecidas anteriormente. 
Obras como la que venimos citando de Jacques Rossiaud o los trabajos de Jean-Louis 
Flandrín19, han tratado de vincular el desarrollo de la prostitución con determinadas estruc
turas de la demografía, de los gestos y comportamientos, de la sexualidad, de la etnología 
histórica y del folklore. Unas y otros han puesto de manifiesto la gran variedad de manifes
taciones históricas que posee la prostitución y su valor como elemento de análisis históri-

17 Los estudios en tomo a la prostitución, abordados desde perspectivas epistemológicas y científicas 
muy diferentes, se remontan al siglo XIX. Algunos pensadores marxistas, en cuyas obras resuenan el eco 
intelectual de Michel Foucault, han propuesto un análisis de la prostitución enmarcado en el cuadro general 
de la historia del pauperismo, como eje de la reforma sanitaria, de las leyes de atención social y catalizador 
de dicursos morales y políticos sobre la clase trabajadora. Entre ellos cabe citar los trabajos de Giorgio 
Gattei, «Miseria sessuale e prostituzione», Studi Storici, 1 (1980), pp. 193-197, o los de Renzo Villa, «La 
prostituzione come problema storiografico», Studi Storici, 2 (1981), pp. 305-314. Para el caso español con
tamos con un destacado trabajo de síntesis debido a la pluma de Rosa Ma Capel, «La prostitución en 
España: notas para un estudio socio-histórico», Mujer y sociedad en España (1700-1975). Madrid, 1980. 

18 Villa, Renzo. Art. cit., pp. 312-313. 
19 Muchas de sus reflexiones sobre la prostitución se hallan en su recopliación de artículos La moral se

xual en occidente. Evolución de las actitudes y los comportamientos. Barcelona, 1984. 
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co. No obstante, el interés que despierta actualmente la prostitución no constituye, en sen
tido estricto, una novedad. Los sabios y eruditos de finales del siglo pasado -muchos de 
ellos juristas o médicos cuyas nociones acerca de la investigación histórica no superaban 
lo elemental- ya fueron conscientes de la trascendencia social de este fenómeno. Uno de 
ellos, el valenciano Manuel Carboneres, fue el autor de uno de los trabajos pioneros en 
España sobre la historia de la prostitución20. 

Si bien la mayor parte del Carboneres no es sino una recopilación cronológica de cuan
tas medidas legales fueron adoptadas para el control de la prostitución y gobierno del bur-
del de la ciudad desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del siglo XVII, justo es 
decir que su autor mostró, a lo largo de diversas páginas, una viva preocupación por la 
condición social y moral de las prostitutas valencianas del pasado. El tema, sin embargo, 
no tuvo continuadores. Será necesario aguardar hasta el último tercio del siglo XX para 
que la prostitución vuelva a ser abordada por la historiografía valenciana. En 1980 Vicente 
Graullera Sanz publicaba un interesante artículo en el que ilustraba, matizaba y ampliaba -
esta vez mediante el estudio de la actividad procesal del Justicia criminal de Valencia du
rante los siglos XVI y XVII- las afirmaciones de Carboneres en torno a la «prostitución 
legal» en Valencia21. Gracias a ambos estudios hoy poseemos un conocimiento adecuado 
acerca de las limitaciones legales y penales que regularon el ejercicio de la prostitución du
rante la época foral, la organización del burdel de la ciudad, la persecución de proxenetas y 
rufianes o las medidas arbitradas por el municipo valenciano y ciertas comunidades reli
giosas para el socorro de las mujeres que deseaban abandonar el lupanar. Ahora bien, aun
que la importancia -en términos cualitativos y cuantitativos- del burdel de Valencia condi
ciona cualquier aproximación a la prostitución valenciana de los siglos XIV a XVII, ni 
todas sus manifestaciones pueden quedar circunscritas a cuanto se desarrollaba dentro de 
sus muros, ni todas las facetas de la «prostitución legal» se agotan en su dimensión jurídi-
co-institucional. La prostitución valenciana de época foral plantea un conjunto amplio de 
interrogantes que el presente estudio no puede sino exponer. 

Muchos son los aspectos que ignoramos acerca de la «prostitución legal» pese a que el 
burdel de Valencia ha dejado múltiples huellas documentales. En primer lugar, no es posi
ble, siquiera, realizar un recuento exacto acerca del número de hostaleros, de prostitutas o 
de proxenetas. Todos los años los «Llibres de Cédules» del Justiciazgo criminal valenciano 
-la inmensa mayoría de los cuales se ha perdido irremisiblemente- debían registrar, al 
menos, la inscripción de aquellas mujeres que deseaban ingresar en el burdel, así como los 
préstamos realizados por los hostaleros a las meretrices para hacer frente a sus necesida
des. Por otra parte, en los libros de contabilidad del tribunal urbano -también confecciona
dos anualmente- debían asentarse pormenorizadamente las multas impuestas a hostaleros, 
prostitutas y rufianes ante cualquier infracción o delito cometido por éstos. Ambas series 

20 Carboneres, Manuel. Picaronas y Alcahuetes o la Mancebía de Valencia. Apuntes para la historia de 
la prostitución desde principios del siglo XIV hasta poco antes de la abolición de los fueros (...). Valencia, 
1876. 

21 Graullera Sanz, Vicente. «Un grupo social marginado: las mujeres públicas (el Burdel de Valencia en 
los siglos XVI y XVII)», Actas du Premier Colloque sur le Pays Valencien a l'époque moderne. Pau, 1980, 
pp. 75-98. 
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documentales, junto con algún proceso penal cuya existencia era presumible, podrían per
mitir el estudio sistemático de la «prostitución legal». Pero todo esto es puramente teórico, 
puesto que la falta de rigor demostrada por los escribanos de la magistratura impide reco
nocer hasta la identidad de los personajes del burdel de la ciudad, quienes, eventualmente, 
aparecen registrados sólo con su nombre o con su alias, bien con su nombre y apellido, 
bien con su nombre y el lugar o la región de la que proceden, bien con su nombre y su 
apodo22. Y, si ello es así, ¿qué decir sobre las variaciones temporales del número de hosta-
leros o de prostitutas, de su estatuto social, de sus actividades profesionales antes, durante 
y después de su paso por el burdel, de los beneficios económicos obtenidos, de su vida co
tidiana, de...?.23. 

Ahora bien, la «prostitución legal» en la Valencia de finales de la Edad Media no se li
mitaba a aquella que podía ser ejercida dentro del circuito del burdel. Por razones obvias, 
las minorías religiosas asentadas -aunque segregadas en sus respectivas «poblas», la 
Morería y la Judería- en la ciudad de Valencia tenían vedado el acceso al burdel, reserva
do exclusivamente a los cristianos. Desde comienzos del año 1311 se había puesto especial 
empeño en evitar la promiscuidad religiosa entre las meretrices y sus clientes en la capital 
del reino24. En 1312 la consigna fue ampliada al reino en su conjunto y, desde entonces, 
cumplida con mayor o menor fortuna, con más o menos dureza25. Las autoridades valen
cianas no intervinieron activamente en la regulación de la prostitución entre judíos y mu
dejares, limitándose a la percepción -como veremos- de ciertos cánones. 

22 Sin embargo, gracias a la operatividad de los equipos informáticos con los que hemos trabajado ha 
sido posible rebajar el margen dé error respecto de la identidad de los individuos, puesto que la coincidencia 
de ciertos datos nos permitía determinar esta identidad pese a las formulaciones diversas de su nombre y 
apellidos. 

23 Muchas de las facetas que nosostros no estamos en condiciones de resolver, dado el carácter de nues
tro estudio, podrían ser abordadas mediante el examen paciente de las series de protocolos, series judiciales 
de los tribunales ordinarios y de Inquisición -ya que los procesos judiciales del tribunal del Justicia conser
vados en la actualidad son muy escasos-, registros de administración de diferentes instituciones municipales 
y religioso-asistenciales, dietarios, memorias y obras literarias. Estas fuentes permitirían conocer aspectos 
de singular importancia sobre las prostitutas que ejercieron en el burdel: su edad -tanto al ingresar en el bur
del como al salir del mismo-, estado civil, profesión, situación familiar, procedencia exacta, su vida cotidia
na, sus juegos, sus cantos, sus bailes, higiene personal, enfermedades, uso de la magia amatoria, religiosi
dad, utilización de técnicas contraceptivas, embarazos y alumbramientos, destino de sus hijos, su grado de 
endeudamiento, matrimonios y últimas voluntades. Cfr. Pérez García, Pablo. «Apunts per a un estudi de la 
superstició i la fetilleria a l'Horta. Segles XVII i XVIII», Afers. Fulls de Recerca y Pensament, 1 (Catarroja, 
1985), pp. 132-134. 

24 Jaime II, Priv. LV (1331, mayo. Valencia), AO, f. 61v (p. 162). El privilegio ordenaba al Justicia de 
Valencia azotar a quienes incumplieran estas órdenes, particularmente, a la prostitutas que solían conversar 
en las tabernas con mudejares. 

25 Jaime II, Priv. LVI (1312, mayo. Valencia), AO, f. 53v (p. 166). El rescripto, dirigido a Bernat de 
Cruilles, Procurador general del reino de Valencia, encomendaba vigilar atentamente las tabernas, hostales y 
otros lugares donde se propiciasen el comercio carnal para evitar el trato entre mujeres cristianas y y hom
bres de religión musulmana. Para los implicados se fijaba una pena de 20 azotes irremisibles, la misma que 
se aplicaría a los hostaleros o taberneros negligentes en el cumplimiento de estas órdenes. Finalmente se en
comendaba a las autoridades de las poblaciones de señorío y de realengo el cumplimiento del contenido del 
privilegio. 
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No poseemos noticias en torno al ejercicio de la prostitución entre los hebreos que habi
taban Valencia. Aunque su existencia es más que probable, circunscrita -claro está- al inte
rior del Cali, situado en la zona oriental de la ciudad -parroquia de Santo Tomás- es posi
ble que tras el asalto de la judería en 1391 la prostitución judía se hallase en franca rece
sión. Tampoco hemos encontrado casi ninguna referencia de la presencia clandestina de ju
díos en el burdel de la ciudad, circunstancia que no debió ser demasiado infrecuente. En 
vísperas de la expulsión de los judíos los registros estudiados aportan dos interesantes noti
cias. El 14 de marzo de 1492 un judío cuyo nombre no consta fue obligado a pagar una 
multa de 193 s. a la que había sido condenado un correligionario suyo que, al ser reconoci
do por uno de los capdeguaytas del Justicia criminal, huyó del burdel sin poder ser apresa
do26. Probablemente, el judío que había logrado escapar de la justicia fuera una tal Joan, 
localizado finalmente, y obligado a satisfacer una nueva multa de multa de 158 s. acusado 
de ser proxeneta de una de las prostitutas del burdel27. 

La prostitución entre la minoría mudejar de Valencia, confinada en la morería -situada 
en un zona del noroeste de la ciudad que los agermanados convertirán en la parroquia de 
San Miguel- es perfectamente constatable gracias a que las meretrices musulmanas debían 
inscribirse ante el Baile general de la ciudad y reino28, antes de ejercer el llamado «offici 
de gavia, cavia o cava»29. Las «gavias» musulmanes, al igual que las prostitutas judías, de
bieron actuar en domicilios particulares, casas de tolerancia o tabernas. Su existencia no 
evitó la presencia de mudejares en el lupanar de los cristianos. Sin embargo, durante la 
etapa que nos ocupa sólo podemos documentar una multa de 38 s. impuesta el 7 de junio 
de 1500 a un tal Joan, acusado de ruñan o frecuentador del burdel y del que se afirma que 
es «morisco»'30. 

Muy probablemente los mudejares -en mayor medida que los judios- pudieron acceder 
con cierta libertad a la «Pobla de les fembres peccadrius». Resulta revelador que en un 
momento de radicalización religiosa como el que se vive en pleno estallido de la 
«Germanía», tanto en 1519 cuanto en 1520, nuestros registros muestren la presencia de 
mudejares en el burdel de Valencia. En diciembre de 1519, la prostituta Juana Diez, alias 
«la Castellana», hubo de pagar una multa de 154 s. y 6 d. acusada de yacer con un moro, 
pese a no haberse podido hallar pruebas del delito31. A finales de 1520 tuvo lugar un caso 

26 ARV. MR. JC. Exp. 6140. f. 22v. 
27 ARV. MR. JC. Exp. 6140. f. 22v. 
28 Las licencias otorgadas por el Baile para el ejercicio de la prostitución de mujeres musulmanas se ha

llan consignados en la sección Maestre Racional, serie Cuentas de Administración. Estos permisos aparecen 
reflejados junto con otros concedidos a mudejares para practicar la mendicidad. El epígrafe que los reúne es 
«lisencies de acapte y screpcions de patanes». Los pobres musulmanes debían pagar 10 s. por su licencia, 
mientras que las prostitutas pagaban 18 s. por la suya. Cfr. Salvador, Emilia. «Las fuentes fiscales valencia
nas en la Edad Moderna: naturaleza y aprovechamiento», Actas de las II Jornadas de Metodología y 
Didáctica de la Historia. Historia Moderna. Universidad de Extremadura, 1980, p. 141. 

29 El significado de estos términos aparece comentado en la obra que D. Diego Hurtado de Mendoza 
dedicó a la guerra de las Alpujarras. Dice así: «(...) en la lengua de los alárabes cava quiere decir mujer li
beral de su cuerpo». Hurtado de Mendoza, Diego, Guerra de Granada, Madrid, 1986, p. 29. 

30 ARV. MR. JC. Exp. 6.152, f. s/n. 
31 ARV. MR. JC. Exp. 6.188, f. 59v. 
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mucho más dramático. Un moro, llamado Alí galerna, hallado en el burdel tras haber teni
do trato carnal con una de las prostitutas del lupanar, fue inmediatamente condenado a 
muerte. El 29 de septiembre de 1520 Alí galerna, tras ser atormentado hasta confesar su 
crimen, fue ahorcado y sus restos llevados al barrarte del Carraixet. El verdugo de 
Valencia, Joan Diez, alias «Zomba», percibió la suma de 42 sueldos por el suplicio, ajusti
ciamiento y traslado de los restos de Alí (galerna32. Aunque Calema había despertado las 
sospechas del «Regente del Burdel», pudo pasar adelante gracias al testimonio de un cris
tiano, Joan Castell, que ante la insistencia del «Regente», había afirmado -con mendaci
dad- que Calema era cristiano. Castell pagó muy cara su muestra de amistad hacia Alí 
Calema. Condenado inicialmente a ser azotado por la ciudad, la pena le fue conmutada por 
una sanción de 660 s.33 

Pese a todo, la presencia de musulmanes y judíos en el burdel de Valencia puede consi
derarse anecdótica. Los débiles prejuicios religiosos de algunas mujeres cristianas y la 
existencia de un nutrido contingente femenino dedicado al ejercicio «ilegal» de la prostitu
ción permiten suponer que las relaciones afectivas y los contactos sexuales entre gentes de 
distinta religión eran mucho más frecuentes fuera del burdel. Sin embargo, la documenta
ción consultada no recoge sino unas cuantas «acciones delictivas» de semejante naturale
za. Al anochecer del día 22 de octubre de 1488 el joven musulmán Cahat Albalat fue halla
do por los oficiales del Justicia en compañía de una joven cristiana soltera en «hora y 
lugar sospechosos». La pareja fue a dar con sus carnes en la «presó communa», mientras 
el Justicia criminal mandaba llamar a cuatro «madrines» o comadronas que reconocieron 
inmediatamente a la muchacha, dando fe de su virginidad. Aunque la inocencia de Albalat 
era palmaria, el Justicia lo mantuvo encarcelado hasta que satisfizo una multa de 83 s. y 6 
d.34. Años más tarde, un platero mudejar apellidado Maurana fue multado con 50 s. el día 
20 de enero de 1494 al ser hallado en compañía de un cristiana en la Morería^. En cual
quier caso, el régimen de segregación religiosa que afectaba, asimismo, a los «amores ve
nales» estaba pronto a desaparecer. La expulsión en 1492 de aquellos judíos que se nega
ron a abrazar el cristianismo y la conversión forzosa de los mudejares, iniciada en 1520 y 
sancionada en 1525, hicieron desvanecerse las interdicciones que prohibían el acceso al 
burdel a las minorías religiosas. 

El «ejercicio legal del comercio carnal» entre los cristianos, los musulmanes y los judí
os tuvo como réplica la existencia de una «prostitución ilegal o clandestina» en la 
Valencia de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Las fuentes consultadas per
miten distinguir con claridad entre aquellas mujeres sometidas al control, normativa y dis
ciplina del burdel de la ciudad, y aquellas otras que viven del trato carnal al margen de los 
condicionamientos legales, es decir, del preceptivo confinamiento en el lupanar. La prosti
tuta adscrita al burdel aparece denominada como «fembra o dona de cadira»,36. mientras la 
que las meretrices que actúan en las calles, tabernas o domicilios particulares son llamadas 

32 ARV. MR. JC. Exp. 6.191, f. 67v. 
33 Ibídem, f. 48v. 
34 ARV. MR. JC. Exp. 6.133, f. 28v. 
35 ARV. MR. JC. Exp. 6.144, f. 13v. 
36 En castellano «mujer de silla». 
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«fembres de valí», «fembres de vila», «dones disolutes», «fembres cantoneres», «fembres 
de vora mur», o «fembres escuseres»31. En realidad, la riqueza terminológica aplicada a la 
prostitución resulta impresionante. Cabría distinguir, al menos, tres estadios. En los textos 
de Cancillería o en las ordenanzas municipales -en los que, por cierto, no se distingue 
nunca entre prostitución legal o ilegal- las denominaciones de la meretriz responden a una 
mezcla de lenguaje técnico -«dones de guany», «dones que viuen del quest»-3S, de repudio 
moral -«dona deshonesta», «dona mundana», «fembra pública», «dona de mal viure»-39, 
de falta de «normalidad» -«dones errades»-40, y de condena religiosa -«fembra avol de son 
eos», «fembra peccadriu»-*', En la documentación judicial las distinciones de vocabulario, 
como hemos visto, tienden a resaltar el carácter clandestino o no del comercio carnal o, 
mejor dicho, la prostitución como mera actividad de la prostitución como officium o minis-
teriumA2. Por último, las denominaciones que el habla popular otorga a la prostituta son uti
lizadas, lisa y llanamente, en función interjectiva, para el insulto o el improperio: «puta», 
«bagassa», «vil», «goqa» o «perra». 

La pujanza de la «prostitución clandestina» en los años finales del siglo XV había lle
gado a ser uno de los motivos de mayor preocupación de quienes ostentaban el monopolio 
de la prostitución en la capital del reino, los hostaleros del burdel. Los posaderos del 
«Públich» veían disminuir día a día sus ingresos debido no sólo a la «competencia» de los 
particulares sino también a la indiferencia de las autoridades. Y lo que era aún peor, sus 
mismas pupilas eran las primeras en intentar burlar el confinamiento de la mancebía para 
deambular libremente por las calles de Valencia. La inoperancia de las disposiciones adop
tadas para contener el ejercicio de la prostitución desde comienzos del siglo XIV era mani
fiesta. Sin lugar a dudas, la responsabilidad última de esta situación debía hacerse recaer 
sobre el Consell de la ciudad. Los gobernantes municipales fueron consumados maestros 
del juego doble; mientras una de sus manos estaba siempre presta a firmar amenazadores 
bandos ordenando el confinamiento o el destierro de las meretrices, otra recibía gustosa el 
importe de las sanciones impuestas a las «fembres de vila». ¿Perversidad política?. No, por 
cierto. A diferencia -por ejemplo- de la mancebía de Málaga, el burdel de Valencia no pro-

37 En castellano «mujeres del foso», «mujeres de villa o públicas», «mujeres disolutas», «esquineras», 
«mujeres de muralla» y «fingidas o trotaconventos». La voz «escusera» pudo haber cambiado de sentido al 
paso del tiempo. Mientras Ma Carmen Peris en su artículo «La prostitución valenciana en la segunda mitad 
del siglo XIV», Revista de Historia Medieval, 1 (Valencia, 1990), p. 189, afirma que podría equivaler a 
«fingida», es decir, a mujer que aparenta dedicarse a una actividad «honesta», a la vez que ejerce la prosti
tución, en los bandos virreinales publicados en la segunda mitad del siglo XVI bajo la denominación gené
rica de «Real crida y edicte sobre les coses concernents al be comú de la present ciutat y regne de Valencia 
y bona administrado de la justicia» se comentaba que antiguamente las mujeres que rondaban los conven
tos, formando parte de la corte de los milagros de ciertos frailes licenciosos, eran llamadas «escuseres». 

38 En castellano, «mercenarias», «mujeres que viven de pedir». 
39 En castellano, «mujer deshonesta», «mujer mundana», «hembrapública», «mujer de mala vida». 
40 En castellano, «mujeres equivocadas o marginadas». 
41 En castellano, «mujer que hace mal uso de su cuerpo», «mujer pecadora». 
42 Algo semejante ocurre en las denominaciones de la documentación judicial de las ciudades francesas 

del valle del Ródano, en la que los jueces diferenciaban entre las mujeres del prostibulum y aquellas que se 
dedicaban a la prostitución ilegal en un recinto determinado -«enclaustradas o secretas»-, en las calles -«es
quineras»- o en los caminos -«vagabundas, ligeras»-. Cfr. Rossiaud, J. La prostitución (...), p. 14. 
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ducía otras rentas que las que percibían los propietarios de inmuebles por el arrendamiento 
de los mismos, ni otros gravámenes que las tachas y pechos ordinarios43. Así pues, una 
moderada -aunque sustantiva- sanción patrimonial, exenta de otras medidas disuasorias de 
mayor fuste y aplicada tanto sobre las numerosas infracciones cometidas en el burdel 
cuanto a los casos de «prostitución ilegal», era, en Valencia, el sustitutivo óptimo de una 
inexistente «renta de la mancebía». 

Sin embargo, la «pasividad» de las autoridades municipales o de los oficiales de la jus
ticia no basta para explicar la complejidad de este fenómeno. Valencia era una gran ciudad, 
constantemente visitada por gentes de paso, cuya «demanda de amores venales» era inca
paz de cubrir un burdel que, en el mejor de los casos, no hubo de albergar más allá de dos 
centenares de meretrices. Sus precios -no tanto la soldada de las prostitutas, cuanto el valor 
de la comida, la bebida y las diversiones- debían ser más elevados que los que se exigían 
fuera de su recinto. Los controles y las limitaciones dentro del lupanar eran, asimismo, 
muy estrictas. Por todo ello, muchas «dones de cadira» se veían forzadas a salir del burdel 
-aún a riesgo de ser multadas- en busca de clientes. Las mujeres de edad o aquellas que ha
bían perdido parte de su atractivo físico no hallaban con facilidad clientes. Imposibilitadas 
para rebajar la menguada «tarifa habitual»^ se ofrecían por las calles al mejor postor. Las 
prostitutas enfermas sólo podían ejercer fuera del burdel -donde los controles sanitarios 
eran semanales-, amparadas en el anonimato de la gran ciudad. Los proxenetas y los rufia
nes espoleaban también a sus protegidas para incrementar sus ganancias; las conducían de 
taberna en taberna o les concertaban citas en la ciudad o sus arrabales. De todas estas ma
neras se venía a incrementar el numeroso grupo de «prostitutas clandestinas» que la po
breza y la explotación habían arrojado en manos de la fortuna. 

La prostitución no sólo era una forma de subsistencia para mujeres desamparadas. 
En algunos casos constituía la fuente en que bebía -o, al menos, un complemento esencial 
de- la economía doméstica. Mujeres solitarias -jóvenes solteras, esposas que habían huido 
del domicilio conyugal o habían sido abandonadas por sus maridos, viudas sin experiencia 
profesional- se refugiaban en la prostitución como medio de una lastimosa supervivencia. 
Las «más afortunadas» podían dormir todos los días bajo cubierto o gozar de la «protec
ción» de rufianes y alcahuetas, como la joven criada de una tendera que vivía cerca del 
«Hostal del Gamell», cuyos servicios se extendían hasta el lecho de los huéspedes de su 
ama45, o la mujer que Ferrando Miquel, criado negro de un tal Perot Celles vecino del 
Grau, tenía encerrada en una alcoba a disposición de los viandantes46. Por otra parte, el fa
llecimiento repentino del esposo y las escasas expectativas de las viudas de contraer nue
vas nupcias, eran motivos suficientes para romper las unidades familiares de los más nece-

43 López Beltrán, Ma Teresa. La prostitución en el reino de Granada en época de los Reyes Católicos: 
el caso de Málaga (1487-1516). Málaga, 1985, pp. 60, 90-92 y 98. 

44 Sólo 4 dineros, a decir del viajero Antoine de Lalaing. Cfr. Graullera, V. «Un grupo (...)», p. 96. 
45 ARV. MR. JC. Exp. 6.138, f. s/n (multas del 25-11-1491). La tendera pagó por este motivo una multa 

de 30 s. 
46 ARV. MR. JC. Exp. 6.183, f. 42r (multas del 11-111-1517). Miquel fue condenado a pagar una sanción 

de 41 s. 
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sitados47. Algunas viudas sin hijos varones, como Leonor Maga o Isabel Palau, se veían 
empujadas a prostituir a sus hijas para mantener la estabilidad familiar48. Mas, en 
ocasiones, eran los maridos quienes explotaban los encantos de sus esposas. El corredor 
Matheu Valero fue multado con 60 s. el día 10 de septiembre de 1508 acusado de «alca-
vot» o alcahuete de su propia mujer49. Joan Martínez conducía, todos los días al atardecer, 
a su esposa hasta el «hostal de la Creu de Meliana», situado en las afueras de la ciudad, 
donde la prostituía50. Después de probar sus «habilidades» en una actividad empresarial de 
más altos vuelos, merced al arrendamiento de uno de los hostales del burdel en 1503, 
Gabriel de la Rosa concertó un «arreglo» con el prominente mercader Gabriel Bellver. De 
la Rosa fue generosamente gratificado, durante años, por permitir la «amistad» entre su es
posa y Bellver51. 

Al final de esta cadena, la prostitución constituía el alma de muchos negocios. 
Cualquier hostal que se preciase, cualquier posada «digna», cualquier baño «respetable» o 
cualquier «ameno» garito no podía dejar de ofrecer entre sus acuciosos servicios la compa
ñía de «mujeres alegres». Los expedientes de sanciones impuestas por el Justicia criminal 
se hallan repletos de los nombres de hostaleros y taberneros que poseían locales en la calle 
de las Barcas -entonces llamada del «valí cuben»-, en la calle «conills» -situada a espaldas 
de la plaza del mercado- o en las cruces de los caminos que daban acceso a la ciudad. 
Estos posaderos no sólo amenazaban el «orden público» de Valencia; eran, asimismo, res
ponsables de vulnerar el monopolio ejercido por los «hostalers del Públich». La compe
tencia entre ambos grupos de hostaleros no era desleal en términos económicos. Antes al 
contrario, los hostaleros del burdel disfrutaban de una posición de privilegio, fundamenta
da en las disposiciones que prohibían el ejercicio de la prostitución fuera de la mancebía. 
Y sus colegas menos afortunados tan sólo trataban de contrarrestar este estado de cosas. La 
situación no acabaría de definirse, en uno u otro sentido, hasta el año 1488. Veámoslo con 
detenimiento. 

3. NATURALEZA Y DISTRIBUCIÓN URBANA DE LA «PROSTITUCIÓN CLAN
DESTINA» EN VALENCIA. 

No resulta sencillo siquiera hallar indicios explícitos acerca de las causas que promo
vieron tan considerable auge de la «prostitución clandestina» durante el último tercio del 
siglo XV. El procedimiento penal que permitía el encausamiento de la prostitución urbana 
era de naturaleza oral y sumaria y las fuentes consultadas no recogen sino el nombre -
eventualmente junto con algún otro dato- de las mujeres acusadas. Es probable que, del 

47 Gutton, Jean-Pierre. La société et les pauvres en Europe (XVIé-XVIIIé siécles). París, 1974, pp. 55-
56. 

48 ARV. MR. JC. Exps. 6.170 y 6.172, ff. s/n (multas de los días 8-XI-1510 y 10-1-1511). Leonor Maga 
fue obligada a entregar casi todos su ahorros, que se elevaban a la suma de 125 s. y 6 d., mientras que Isabel 
Palau fue condenada a pagar una multa de 27 s. 

49 ARV. MR. JC. Exp. 6.167, f. s/n. 
50 ARV. MR. JC. Exp. 6.155, f s/n. (multas del 18-1-1501). Martínez satisfizo una multa de 84 s. y 6 d. 
51 ARV. MR. JC. Exp. 6.169, f. s/n. (multas del 5-II-1509). De la Rosa fue sancionado con 147 s. de 

multa. 
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mismo modo que acontecía en las ciudadades del sudeste francés o en Málaga, la orfandad, 
la desprotección, una violación, el repudio conyugal o el deshonor expliquen muchas de 
las circunstacias que arrojaban a las mujeres en manos de burladores y celestinas52. No po
demos descartar tampoco aquellos casos de «dones de cadira» que se fugaban del burdel 
para evitar sus controles o endeudadas con alguno de sus posaderos. Sin embargo, las noti
cias con que contamos permiten señalar un denominador común a todos los casos de 
«prostitución clandestina»: la pobreza que empuja una y otra vez a las mujeres a las calles, 
la miseria que rebaja hasta anular la dignidad de la mujer, obligándola a soportar violen
cias contra su cuerpo y vejaciones contra su espíritu. 

Hasta la nítida frialdad de los números evoca la lastimosa existencia de las prostitutas 
valencianas. Una simple comparación entre los datos del Cuadro I y IV53, permite apreciar 
el carácter reincidente de las manifestaciones de la «prostitución clandestina» durante los 
años 1479 a 1518. Tan grande era esta «fuerza del hambre», tan intensa la presión de rufia
nes y proxenetas, que, en líneas generales, todas las prostitutas urbanas venían a desfilar en 
más de una ocasión ante los tribunales de justicia. Pero esto es decir muy poco. En 1485 la 
«fembra de vila» Úrsula Valmaseda fue multada 6 veces bajo la acusación de ramera públi
ca; durante ese mismo año, una vieja conocida de las cárceles de la ciudad, la prostituta 
Isabel Joan, fue multada en 15 ocasiones diferentes54. La situación pudo ser, en verdad, 
muy dolorosa. Valencia ofrecía unos altísmos Índices de «prostitución clandestina». En el 
mejor de los casos, la ciudad contaba con una meretriz no censada en el burdel por cada 
750 o 800 habitantes durante los diez primeros años del reinado de Fernando «el 
Católico». Durante algunos años particularmente graves, como 1480, la proporción podía 
incrementarse hasta representar una prostituta cada 350 o 400 habitantes. No obstante, 
aunque los elementos que alentaban esta realidad no cesaron de actuar, desde 1488 la pre
sencia de meretrices por las calles y tabernas de la ciudad se redujo ostensiblemente, según 
comentaremos más adelante. 

CUADRO I 
Mujeres encausadas por el delito de «prostitución clandestina». 

1479-1488 
1489-1498 
1499-1508 
1509-1518 
Total 

N.e Prostitutas 
506 
277 
209 
253 

1.245 

Media Anual 
56'2 
39'6 
23'2 
31'6 
37'7 

N.Q Inferior 
13 (1488) 
5 (1492) 
3 (1500) 

24 (1517) 
3 (1500) 

N.s Superior 
115 (1480) 
64 (1491) 
39 (1508) 
59 (1514) 

115 (1480) 

¿Quiénes eran estas «prostitutas clandestinas»!, ¿cuál era su estado civil, o su edad, o 
su oficio -si es que lo habían tenido-?, ¿de dónde procedían?. Desgraciadamente, todas 

52 Cfr. Rossiaud, J. Op. cit., pp. 43-54 y López Beltrán, MT. Op. cit., pp. 100-101. 
53 Cfr. más adelante, punto 4. 
54 ARV. MR. JC. Exp. 6.126, ff. s/n. 

23 



éstas son cuestiones que no podemos responder. De sólo 12 de las 1.245 mujeres encausa
das por ejercicio ilegal de la prostitución entre 1479 y 1518 se hace constar que eran viu
das. En los registros del Justicia criminal ninguna de las mujeres públicas consta como ca
sada y, de ellas, en 10 casos se anota una actividad diferente de la prostitución misma: 6 
criadas o sirvientas, 2 costureras, 1 pescadora y 1 lavandera. Conviene apuntar que -con 
toda probabilidad- otras 146 prostitutas serían criadas o sirvientas de hostales y posadas, 
puesto que aparecen reflejadas en la documentación como protegidas de hostaleros y taber
neros. Con todo, los datos son lo suficientemente exiguos como para suponer que su apari
ción en los registros estudiados no sea sino casual. 

Aunque las noticias sean mucho más abundantes, algo semejante cabría decir sobre la 
procedencia geográfica de las mujeres públicas que actuaron en las calles valencianas du
rante este período. En el Cuadro II hemos sintetizado todas las referencias que poseemos. 
Como puede apreciarse son muy pocos los casos en los que alguno de los detalles refleja
dos en los asientos de los libros de contabilidad del Justiciazgo criminal permiten recono
cer el origen geográfico de las meretrices. La etapa mejor representada es, sin duda, la 
comprendida entre los años 1509 y 1518. Durante esta fase podemos llegar a conocer la 
procedencia del 28'6 % de las mujeres encausadas por «prostitución ilegal». Su contrapar
tida es el decenio 1489-1498, para el que sólo conocemos el origen geográfico del 3'3 % 
de las meretrices. Resultaría tentador asignar, sin otra consideración, esos altísimos por
centajes que reflejan nuestro desconocimiento acerca de la procedencia de las mujeres acu
sadas ante el Justicia a prostitutas originarias de la misma ciudad de Valencia o, al menos, 
de la ciudad y reino de Valencia. No obstante, pese a reconocer que muy probablemente el 
mayor contingente de la «prostitución clandestina» se nutriese sobre la población autócto
na, el hecho de que, en algunas ocasiones, se haga constar que la mujer acusada es natural 
de Valencia o de alguna de las poblaciones del reino impide establecer una relación directa 
en este sentido. 

CUADRO II. 
Procedencia geográfica de las mujeres encausadas por «prostitución ilegal». 

1479-1488 1489-1498 1499-1508 1509-1518 
N¿ % N¿ % N¿ % N ¿ % 

¿? 436 86'1 267 96'7 166 79'6 
Aragón 14 2'8 
Baleares 10 2'0 
Cataluña 2 0'4 
Valencia 4 0'8 
Castilla 32 6'3 
Navarra 2 0'4 
Francia 0 
Grecia 0 
Italia 3 0'6 
Portugal 3 0'6 

Total 506 100 277 100 209 100 253 100 
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0 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
1 
0 

0'4 
-
-
-

1'4 
0'7 
-

0'4 
0'4 

-

12 
1 
2 
3 

22 
2 
0 
0 
0 
1 

5'7 
0'5 
0'9 
1'4 

10'5 
0'9 
-
-
-

0'5 

81 
21 

8 
4 
2 

28 
2 
1 
0 
3 
3 

71'4 
8'3 
3'2 
1'6 
0'8 

11*1 
0'8 
0'4 

-
1'2 
1'2 



Los datos recopilados permiten, al menos, apuntar dos aspectos. En primer lugar, la po
pulosa Valencia de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI constituye un polo de 
atracción de mujeres desarraigadas de medio radio en el ámbito terrestre y de radio largo 
en el ámbito marítimo. En efecto, en.dirección norte, su «umbral de demanda» llega hasta 
el sur de Francia, en dirección oeste confina con Portugal y en dirección sur, la ciudad de 
Sevilla es la más meridional de las urbes citadas en la documentación. Sin embargo, la 
mayor fluidez y baratura de las vías líquidas del oriente mediterráneo permiten la presen
cia en las calles de Valencia de una prostituta originaria de Grecia. En segundo lugar, des
taca la presencia de una nutrida colonia de prostitutas castellanas -andaluzas muchas de 
ellas- afincada en Valencia aprovechando el intenso tráfico comercial entre ambos reinos, 
que compite en número con la colonia de mujeres procedentes de los territorios de la 
Corona de Aragón. 

Una proporción significativa de las mujeres públicas que en la Valencia del período pre-
agermanado se vieron involucradas en ejercicio clandestino de la prostitución lo hicieron 
por cuenta propia. Sin embargo, cerca de un 34% de las mismas, esto es, 421, «gozaron de 
la protección» de proxenetas, rufianes o terceros. Estos resultados deben valorarse, sin em
bargo, con prudencia, puesto que es muy probable que muchas de las mujeres a las que la 
documentación estudiada no asigna un intermediario, pudieron muy bien haberlo tenido. 
Con las referencias que poseemos, hemos confeccionado el Cuadro III. 

CUADRO III. 
Identidad, profesión o actividad de los rufianes y proxenetas. 

N.a Casos % 

Desconocido 
Hostalero 
Madre 
Esposo 
Carpintero 
Sastre 
Barbero 
Albañil 
Calderero 
Carnicero 
Espartero 
Fabr. de arreos 
Herrero 

Total 

36 
47 
17 
9 
3 
3 
2 

123 

29'5 
38'2 
13'8 
7'3 
2'4 
2'4 
1'6 
0'8 
0'8 
0'8 
0'8 
0'8 
0'8 

100 

En este cuadro podemos apreciar muy claramente el acierto de las sucesivas pragmáti
cas que persiguieron la proscripción de la «prostitución clandestina» y la «tercería» en la 
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capital del antiguo reino de Valencia. Entre los proxenetas cuya identidad es reconocible a 
través de los registros consultados ocupa el lugar más destacado el grupo de los hostaleros 
o posaderos que, entre las muchas comodidades de sus locales, bien ofrecían las atenciones 
de su personal de servicio femenino, bien permitían el libre acceso de rameras concertadas. 
Del mismo modo, este cuadro nos permite observar una evidencia nada sorprendente: la 
unidad familiar -personificada en la madre o el esposo- viene a ser la segunda receptora de 
unos ingresos que contribuyen a asegurar o a apuntalar su precaria estabilidad económica. 
Finalmente, el artesanado urbano ocupa el tercer lugar, en orden de importancia, en la ex
plotación económica de la prostitución. La personificación del arquetipo literario de 
«Celestina» resulta imposible de reconocer en la Valencia de la época de Fernando «el 
Católico». Sólo un 18'7 % del conjunto de 123 proxenetas es una mujer; esto es, 23 muje
res -entre las que se cuentan 17 madres biológicas- frente a un centenar de hombres. Salvo 
en el ámbito de las unidades familiares -y, posiblemente, también en algunas de ellas- la 
«tercería» reviste los rasgos de una auténtica «actividad empresarial». En líneas genera
les, cada alcahuete extiende su «protección» o su «savoir faire» a cerca de 3'5 mujeres. 
Entre todos ellos destan Miquel Princep, «propietario de un serrallo» formado por 9 muje
res o el carnicero Matheu Garcia, proxeneta de un grupo de 7 meretrices55. 

La distribución urbana de la «prostitución clandestina» constituye, de igual forma, una 
fuente de enseñanzas sobre el carácter y naturaleza de este fenómeno social. Con el fin de 
visualizarla hemos confeccionado el plano adjunto en el que, por un lado, aparece la juris
dicción de las trece parroquias en que se divide la ciudad intramuros y, por otro, las calles, 
plazas y enclaves que con mayor frecuencia se citan en la documentación estudiada56. 
Morfológicamente, la «prostitución clandestina» ocupa un amplio sector de la ciudad que, 
adoptando la sugerente figura de una media luna creciente, atenaza -sin casi transgredirlo-
el antiguo recinto de la ciudad musulmana. Una fuerza intangible que fluye entre las divi
siones sociológicas de la urbe impide sobrepasar la invisible frontera que separa el centro 
aristocrático, administrativo y religioso de la periferia mercantil, artesana y popular. 

La geografía urbana de la prostitución coincide con la geografía del «juego» y ésta, a su 
vez, se superpone sobre la distribución de los hostales y tabernas. No siempre es así, claro 
está. Los puntos de acceso a la ciudad -torres y portales- y la circunvalación de la muralla, 
donde un gesto puede detener el apresurado paso de los mercaderes y caminantes, son lu
gares predilectos de la búsqueda de las meretrices. ¿Acaso no se las ha llamado «fembres 
de vora mur»T. Todos estos lugares -tabernas, hostales y portales- son, por decirlo de algu
na manera, el teatro de operaciones de aquellas prostitutas que pueden permitirse el lujo de 
dormir toda la noche con el mismo cliente. Las menos afortunadas, aquellas a las que sus 
rufianes obligan a trabajar a destajo o a las que la miseria ha deparado la calle como mora
da, buscan necesariamente los lugares apartados y se desenvuelven con rapidez entre los 
callejones estrechos y solitarios. Los oficiales de la justicia las prenden merodeando los 

55 ARV. MR. JC. Exps. 6.120 a 6.148. 
56 El plano que hemos utilizado como referencia es el realizado en 1704 por el matemático Vicente 

Tosca. Lógico es suponer que la morfología de la ciudad a finales del siglo XV y a comienzos del XVIII 
fuera diferente. No obstante, el plano del padre Tosca constituye la primera cartografía urbana de la ciudad 
de Valencia, siendo la referencia más antigua sobre la disposición de su calles y más importantes edificios. 
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jardincillos y huertos de la ciudad, los pequeños cementerios adosados a las iglesias, ron
dando los escombros de edificaciones derruidas o entre los solares donde -en aquellos mo
mentos- se estaban alzando las grandes construcciones que, como la «Lonja de la seda», 
labrarían la fama masónica de la ciudad. 

La Valencia amurallada de finales del siglo XV aparece dividida, a efectos administrati
vos y religiosos, en un conjunto de 12 parroquias, puesto que la parroquia de San Miguel 
fue el resultado de la destrucción de la mezquita de la Morería. La mayor efervescencia de 
la «prostitución clandestina» se hacía sentir sobre las parroquias de San Martín, San Juan 
del Mercado, San Andrés, San Esteban, Santa Cruz, Santo Tomás y en los alrededores de 
la Morería. Por su condición de limítrofes con los portales y murallas que rodean a la ciu
dad, las parroquias de San Bartolomé, San Lorenzo y San Salvador también mantuvieron 
la presencia de algún pequeño foco de «prostitución ilegal». 

San Martín era la parroquia más extensa. Situada sobre el área sur y sudoeste de la ciu
dad, ocupaba una extensión cercana a las 36 hectáreas. Pese a ello, San Martín no era sino 
la segunda de las circunscripciones valencianas en orden a su número de habitantes, situa
da tras la parroquia de San Juan del Mercado. Buena parte de su territorio debió estar cons
tituido por espacios deshabitados, bien amplios solares sin edificar, bien viviendas abando
nadas como consecuencia de los letales brotes epidémicos o de los cambios en la condi
ción social de sus moradores57. Precisamente por ser una de las barriadas más «vacías», 
San Martín estaba llamada a soportar buena parte del crecimiento demográfico de la ciu
dad en la segunda mitad del siglo XVI, según se desprende de algunas noticias del remado 
de Felipe II y de la misma planimetría cuadriculada que desvela el plano del padre 
Tosca58. 

A la parroquia se accedía a través de tres grandes portales: el portal de «San Vicente», el 
portal de «Torrente» -entonces denominado «portal deis Ignoscents»- y el «portal del 
Coixo» -llamado años más tarde como el «portal de las siete llaves»-. Las tres puertas apa
recen citadas como lugar de encuentro de prostitutas, aunque una de ellas se destaca sobre 
los restantes: el «portal deis Ignoscents». Nada tiene de extraño. Detrás del «portal deis 
Ignoscents» se hallaba la ermita de Santa Lucía, pequeño edificio gótico construido allá 
por el año 1400, en el que -sobre todo durante la Pascua- eran recluidas algunas rameras 
del burdel. A pesar de los apocalípticos sermones que recibían las prostitutas, los alrededo
res de la ermita no fueron ajenos a algún que otro «suceso escandoloso». No en vano, 
junto a la ermita se alzaba el «Hospital deis Ignoscents», adelantado de los centros que en 
Europa se consagraron al cuidado de enfermos mentales. El «Hospital deis Ignoscents», 
edificado en 1409, se hallaba rodeado de amplios espacios abiertos que propiciaban los en
cuentros nocturnos. Estos iban a verse aún más favorecidos a partir del año 1492, momen
to en que numerosos «obrers de vila» -bien dispuestos al «amor venal»- iniciaron las obras 

57 Parte de la burguesía mercantil y rentista pudo haberse desplazado hacia las barriadas más aristocráti
cas, mientras que el campesinado o artesanado sometido a un proceso de proletarización pudo haber-aban
donado, del mismo modo, su residencia habitual. Cfr. García Cárcel, Ricardo. «Notas sobre población y ur
banismo en la Valencia del siglo XVI», Saitabi XXV, (Valencia, 1975), p. 147. 

58 Felipe II concedió exenciones y privilegios a quienes comprasen solares y construyesen edificios en 
San Martín para asegurar el aumento de la población. ARV. Justicia civil. Manaments y Empares. Reg. 928. 
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JURISDICCIÓN DE LAS TRECE PARROQUIAS INTRAMUROS. 
DISTRIBUCIÓN URBANA DE LA PROSTITUCIÓN CLANDESTINA 
EN VALENCIA 

1. Portal de Jueus 
2. Pl. de Predicadora 
3. Portal de la Mar 
4. C. Barcelona 
5. C. de las Barcas o Valí cubert 
6. Pl. Sent Francesc 
7. C. Vallet 
8. C. Barcelonina 
9. Pl. del Estudi 

10. Valí de la Olivera 
ll.PLSentAndreu 
12. C. de la Mar 
13. Fossar de Sent Tomás 
14. C. del Fossar de Benimaclel 
15. C. Xerea 
16. C. deis Asens 
17.C.SentVicent 
18. C. Virgen María de Gracia 
19.C.Fumeral 
20. C. Archs 
21. Hospital General 
22. Portal deis Ignoscents 
23. C. Hospital 
24. Pl. deis Pellicers 
25.C.delaHedra 

26. Pl del Alls 
27. C. Conills 
28.C. Porchens 

29. C. Carda 
30. Lonja 
31.C.PelleríaNova 
32. C. Bany d'en Lazer 
33. Camp Major de Tiradors 
34. Hospital de la Misericordia 
35. C. Tints Vells 
36. C. Pobla Vella 
37.C. Alfondech 

38. Pl. Ángel 
39. Pl. Carmen 
40. C. Roteros 
41. Portal Nou 
42. Portal Serrans 
43. Portal Trinitat 
44. Bordell deis Negres 
45. C. Torres de Maciá Martí 
46. C. Governador Vell 
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de ampliación «deis Ignoscents», para convertirlo en «Hospital General» de Valencia. 
Desde la fachada principal de la ermita de Santa Lucía, y siguiendo la calle «del Hospital», 
se accedía a la siempre bulliciosa plaza «deis Pellicers», no sin antes pasar ante los viejos 
edificios que el gremio de sederos o «velluters» había adquirido en 1492 para convertirlos 
en su colegio. En la plaza «deis Pellicers» confluía buena parte del artesano de San 
Martín; en sus tabernas siempre eran bien recibidas las prostitutas. 

Por su parte, el portal «del Coixo» permitía alcanzar con facilidad el centro mercantil 
más importante de la ciudad, ubicado en pleno corazón de San Juan del Mercado. Tras el 
portal de «San Vicente», en los alrededores del convento gótico de San Agustín siempre 
podía hallarse alguna prostituta. Sin embargo, estas preferían deambular por la prolongada 
y rectilínea calle de «San Vicente», gracias a la cual los viajeros y caminantes procedentes 
de los territorios meridionales alcanzaban cómodamente el centro político y administrativo 
de la ciudad, situado en la parroquia de Santa María. 

Aunque no poseemos noticias precisas en torno a la composición socio-profesional de 
los moradores de la parroquia hasta el primer tercio del siglo XVI, si parece, cuanto 
menos, que San Martín no era una parroquia caracterizada por la homogeneidad social. 
Dentro de sus límites habitaba un considerable número de mercaderes, de profesiones libe
rales -notarios, juristas, médicos-, de clérigos, de maestros, artesanos y labradores. Pese a 
que los grupos dirigentes urbanos y la aristocracia prefirió vivir en los alrededores del cen
tro histórico de la ciudad, San Martín contaba con un grupo nada despreciable de 36 «ciu-
tadans» según la «tacha» de 151359. Un aspecto mucho más significativo. La mayor parte 
de los protagonistas de la «Gemianía» cuyo domicilio ha podido ser localizado por 
Ricardo García Cárcel eran vecinos de San Martín. Se trata de un conjunto de 14 personas 
sobre un total de 54 -lo que supone cerca de un 26%-, entre las que figura el «líder radi
cal» Vicent Peris60. La represión antiagermanada se cebó sobre San Martín. Mientras la 
«tacha» de 1513 informa de la exitencia de 37 viudas en la parroquia, la correspondiente a 
1528 registra 25461. No parece, pues, equivocado señalar que la menestralía revolucionaria 
se concentraba en esta parroquia. De hecho, la tramoya agermanada giró en torno a tres pa
rroquias, principalmente: Santa Catalina, San Juan del Mercado y San Martín62. En San 
Martín se hallaban situadas las Cofradías en las que solían reunirse los dirigentes agerma-
nados: San Martín y San Jorge. A su vez, San Jorge era la sede de la milicia urbana del 
«Centenar de la Ploma» y en los alrededores de la Cofradía la soldadesca podía fácilmente 
topar con prostitutas63. 

En líneas generales, San Martín era una parroquia abigarrada donde convivían grupos 
intermedios y populares. Sus artesanos aparecen fuertemente divididos en categorías pro
fesionales: abundan los artesanos textiles, aquellos que se dedicaban a la confección, car
pinteros, plateros, herreros y caldereros; los carniceros y los panaderos no eran escasos. 

59 García Cárcel, R. «Notas (...)», p. 144. 
60Ibídem,p. 151. 
61 ¡bídem, p. 134. 
62 Ibídem, p. 152. 
63 Sevillano Colom, Francesc. El «Centenar de la Ploma» de la ciutat de Valencia (1365-1711). 

Barcelona, 1966, p. 14. 
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Sin embargo, San Martín aparece caracterizada por albergar a la más importante comuni
dad campesina de la ciudad64. Por todo ello, la situación socio-económica de la parroquia 
es relativamente próspera. En efecto, los contribuyentes de San Martín pagaron un prome
dio de 11'75 s. para atender a la «tacha» de 1513, mientras que los contribuyentes «más 
ricos», vecinos de Santa Catalina, satisfacían sumas medias de 14'61 s.65. En conjunto, la 
cantidad entregada por los cabezas de familia de San Martín en la «tacha» de 1513 supuso 
el 22'8% del total de 16. 036 s. aportados por la ciudad66. 

Así pues, el intenso tráfago de personas y mercancías que, procedentes de la subcomar-
ca sur y de las poblaciones meridionales del reino, atraviesa San Martín antes de llegar al 
centro mercantil o administrativo, el carácter diversificado de su vecindario, la riqueza de 
sus actividades y de su vida social, su relativa prosperidad económica, la existencia de nu
merosas tabernas y hostales, así como de grandes proyectos arquitectónicos en fase de rea
lización, viviendas deshabitadas o espacios abiertos, constituyeron factores de atracción de 
la «prostitución clandestina» hacia la parroquia de San Martín. 

En el flanco derecho de la calle «San Vicente», los alrededores del Convento de San 
Francisco y, de modo especial, la plaza del mismo nombre y la calle «Barcelonina», fueron 
lugares muy frecuentados por prostitutas a lo largo de los años 1479 a 1518. No obstante, 
en la documentación consultada se citan con mucha más frecuencia las calles y plazas del 
flanco izquierdo de la calle «San Vicente», precisamente la zona en la que se concentra la 
población artesana y campesina de la circunscripción. En primer lugar, destaca un cuadri
látero de vías limitadas por las calles «San Vicente», «Garrigues» y «Fumeral» y la facha
da posterior del convento de San Agustín, que alberga la mayor parte de los labradores de 
la parroquia67. En todas estas calles -y otras que atraviesan el cuadrilátero, como «Virgen 
María de Gracia»- es frecuente que las prostitutas sean detenidas por la justicia. De igual 
forma, los alrededores del Convento de San Agustín concitan la presencia de rameras, par
ticularmente la calle «deis Archs», situada justo detrás del convento, entre las calles 
«Fumeral» y «Virgen María de Gracia». La calle «Garrigues», donde muchas prostitutas 
fueron prendidas desde finales del siglo XV, parece ser más un lugar de paso entre la calle 
«San Vicente», los alrededores del Convento de San Gregorio o «Convent de les Repene-
dides» -donde los rufianes rondaban para recuperar mujeres deseosas de abandonar la 
prostitución- y la plaza «deis Pellicers». 

Fuera ya de este cuadrilátero, la parroquia de San Martín poseía un extenso territorio 
occidental al que se accedía desde la calle «del Hospital» y donde se concentraba la mayor 
parte de su población artesana. Uno de los focos donde proliferaba la «prostitución clan
destina» valenciana y que, por su renombre, llegó a figurar, incluso en las reales pragmáti
cas sobre control de la moralidad y orden público, fue la zona conocida como las «Torres 
de Maciá Martí». Las «Torres de Maciá Martí» debieron ser -en los años finales del 
«Cuatrocientos»- un conjunto de ruinas o de edificios semiabandonados -posiblemente 
construidos en su día sobre algún torreón de vigilancia musulmán- que, a decir del erudito 

64 García Cárcel, R. «Notas (...)», pp. 146-147. 
65 Ibídem,?. 150. 
66 Ibídem,?. 149. 
67 Ibídem, p. 147. 
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Marcos Antonio de Orellana, pudieron haber pertenecido a un tal Maciá Martí, famoso bo
ticario y contertulio del poeta Jaume Roig68. La calle de las «Torres de Maciá Martí», lla
mada en el siglo XVIII «de la cuina del Hospital», era perpendicular a la calle «Bany d'en 
Lázer», otra de las arterias urbanas de la «prostitución ilegal». Ya cerca de la alargada 
plaza del mercado la documentación cita un racimo de calles donde la prostitución solía 
ser el complemento ideal de los abundantes hostales y tabernas de la zona: calle «de la 
Hedra», plaza «deis Alls», calle «deis Porchens» -situada a espaldas del Convento de las 
Magdalenas-, calle «Pellería Nova» y calle «deis Carnicers». 

Situada en el extremo sudoriental de la ciudad se hallaba la parroquia de San Andrés. 
En líneas generales, la estructura socioeconómica de San Andrés recuerda esencialmente a 
la que hemos podido detectar en San Martín. En esta circunscripción, no obstante, el peso 
del grupo de mercaderes y de la burguesía rentista es mucho mayo69. En la parroquia hay 
afincado, además, un nutrido grupo de artesanos textiles, de burócratas y de labradores. 
Podría afirmarse «grosso modo» que San Andrés se halla dividida en dos grandes áreas so
ciológicas separadas por la calle «de las Barcas»: desde esta calle hacia el interior de la 
ciudad domina el componente burgués, mientras que en dirección a la muralla predomina 
el elemento popular70. García Cárcel no ha hallado entre los represaliados de la 
«Germanía» ningún vecino de San Andrés y afirma que la actitud de la parroquia ante la 
revuelta fue ambigua71. Sin embargo, comparando las «tachas» de 1513 y 1528, San 
Andrés es la parroquia en las que el incremento comparativo del número de viudas es 
mayor: constan 6 en 1513 y 90 en 152872. La capacidad económica de los contribuyentes 
de la parroquia parece ser un tanto menor que la de Santa Catalina, San Martín y otras pa
rroquias, ya que el promedio de las cantidades satisfechas en 1513 ronda los 9'1 s. 73. La 
parroquia de San Andrés poseía muchos de los elementos que propiciaban la presencia de 
prostitutas en las calles. A su variopinto componente sociológico habría que añadir una es
tructura urbanística adecuada para el ejercicio de la «prostitución clandestina». En primer 
lugar, sus dos portales, el de «Russafa», tras el cual se abría la calle «Nova deis 
Peixcadors», y el «deis Jueus» -como casi todos los puntos de acceso a la ciudad- eran lu
gares de confluencia de las meretrices que aquí perseguían el dinero de los campesinos del 
poblado cercano de Russafa o de los mercaderes que acudían a la zona. En segundo lugar, 
los albergues y los hostales de la parroquia se hallaban prácticamente concentrados en 
torno a la calle «de las Barcas», entonces conocida como «Valí» o «Valí Cubert», en re
cuerdo de un ramal secundario del río Tuda que fue necesario desecar al efectuar las obras 
de ampliación de la muralla en el año 1356. Las llamadas «fembres de valí» posiblemente 
fueran, tras las «dones de cadira», las prostitutas más famosas de la ciudad de Valencia. 

68 Orellana, Marcos Antonio de. Valencia Antigua y Moderna. Valencia, 1924, tomo II, pp. 641-642. 
Resulta curioso observar la continuidad histórica de ciertos fenómenos, puesto que hasta no hace muchos 
años en esta zona de la ciudad se ubicó el llamado «barrio chino», núcleo de la prostitución más «modesta» 
de la ciudad de Valencia. 

69 García Cárcel, R. «Notas (...)», p. 145. 
10 Ibídem, p. 147. 
71 Ibídem, p. 153. 
12 Ibídem, p. 134. 
73 Ibídem, p. 150. 
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Finalmente, San Andrés contaba con numerosos enclaves solitarios, donde siempre resulta
ría fácil hallar alguna prostituta. Entre ellos, la documentación cita esporádicamente el 
«cementerio de los judíos» o «fossar deis Jueus», amplio espacio sin urbanizar adquirido 
por los judíos valencianos a finales del siglo XIV y del que el rey Fernando «el Católico» 
hizo donación en 1492 a las religiosas dominicas para levantar el Convento de Santa 
Catalina de Siena74. Otro cementerio, el «fossar de Sent Andreu», junto con la plaza de la 
misma iglesia de San Andrés figuran, asimismo, en la documentación estudiada. Dos en
claves más fueron frecuentados asiduamente por las prostitutas urbanas desde finales del 
siglo XV: los alrededores del «Estudi General» -de modo muy particular la plaza del 
«Estudi»-, es decir, la plaza de la Universidad, cuyas obras habían dado comienzo en torno 
a 1498 y la calle llamada del «Bordell o Bordellet deis Negres». La denominación de esta 
calle, ya de por sí suficientemente expresiva, no parece estar relacionada con la existencia 
en el lugar de nada semejante a una mancebía o lupanar para la colonia de gentes de color, 
tan numerosa que poseía una cofradía propia en Valencia75. Al contrario, la calle podría 
deber su nombre a su estructura angosta, solitaria y cerrada, o al hecho de que los estudian
tes universitarios, embozados en sus negras capas, se adentrasen en ella en busca de «amo
res venales». 

También en la parroquia de San Esteban podemos hallar huellas de la existencia de 
«prostitución clandestina». San Esteban ocupaba un extenso territorio en el extremo orien
tal de la ciudad. Se abría hacía los poblados marítimos del Grau a través del «Portal de la 
Mar» y hacia el Palacio Real y las villas de Benimaclet y Alboraia a través de la «Puerta 
del Real». La parroquia parece un barrio típicamente clerical y burgués, lo que tal vez ex
plique su inhibición durante la etapa agermanada. Sin embargo, no faltan en él artesanos 
textiles y un numeroso grupo de carpinteros76. Del mismo modo que la mayor parte de las 
parroquias periféricas de la ciudad, San Esteban registra la presencia de prostitutas. No 
obstante, las referencias halladas -mucho más escasas que en ocasiones anteriores- permi
ten suponer que esta parroquia era, más bien, un lugar de tránsito para las meretrices, que 
una zona de actuación activa. Sólo la gran plaza «deis Predicadors», la calle «Barcelona», 
la calle y plaza «de la Olivera» -donde se representaban las comedias-, las calles «Xerea», 
«deis Asens», «Governador Vell», «del Mar» y el cementerio o «fossar de Benimaclet» pa
recen haber sido puntos de de encuentro de las prostitutas valencianas. 

La parroquia de Santo Tomás, ubicada ya dentro de los límites del primitivo recinto de 
la ciudad musulmana y con un vecindario cuyo espectro sociológico -en el que predomi
nan los grupos burocrático-administrativos y las profesiones liberales- resulta mucho más 
homogéneo, casi no muestra indicios sobre la presencia de «prostitución clandestina». En 
Santo Tomás, la justicia urbana sólo prendió meretrices en la prolongación de la calle «del 
Mar», en el «fossar de Sent Tomás» y entre los edificios abandonados en 1492 de la 
Judería. 

74 Sanchis Guarner, M. La ciutat (...), pp. 117 y 141. 
75 Orellana, MA. Valencia (...). Valencia, 1923, tomo I, pp. 239-141. 
76 García Cárcel, R. «Notas (...)», p. 145. 
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La animada vida mercantil de la parroquia de San Juan del Mercado y los abundantes 
hostales y tabernas de sus alrededores bastan para explicar la presencia de prostitutas en 
esta zona. El nivel económico de los contribuyentes de la parroquia puede considerarse in
termedio, aunque aquí este factor resulta secundario, puesto que es la abundancia de los 
tratos y contratos el factor que, en mayor medida, atrae a las meretrices. Las torres y la 
misma calle «de Quart» son centros de reunión de prostitutas. Sin embargo, éstas prefieren 
merodear por las calles «de la Carda» y «deis Conills», donde los parroquianos de los hos
tales y tabernas de la zona pueden asegurarles una fructífera jornada. 

En el extremo noroccidental de la ciudad de Valencia dos «Poblas» consteladas de fe
bril actividad y movimiento de gentes, el «Públich» y la «Morería», registran la presencia 
constante de la «prostitución clandestina». ¿Qué mejor oportunidad para las meretrices ur
banas que intentar hacer su provecho entre los grupos de hombres bien dispuestos que se 
arremolinan frente a la puerta del burdel a la espera de poder pasar adelante?. Desde allí, 
las mujeres podrían conducir a sus clientes hacia los múltiples lugares solitarios de la zona 
o hacia las tabernas que rodeaban la «Morería» o hacia los hostales del «Alfondech». Entre 
los primeros cabría citar los alrededores del Hospital de la Misericordia, la calle «deis 
Tints Vells» y, sobre todo, el llamado «Camp major deis Tiradors», amplísimo descampado 
en el que se tiraban, extendían y aderezaban los paños77. 

En las restantes parroquias de la ciudad el rastro de la «prostitución clandestina» se 
desvanece. Sólo las torres y portales -«Serranos», «Portal Nou», «Porta de la Trinitat»-, 
algunas vías de acceso que, desde los poblados del norte de Valencia, permitían el acceso 
con las barriadas más meridionales de la ciudad -calle «de Serranos», calle de «Roteros», 
plaza «del Ángel», plaza «del Carmen»- o los alrededores de algún gran edificio en cons
trucción, como la «Lonja de la seda» (1483-1498), registran la presencia de prostitutas. El 
primitivo centro histórico de Valencia, núcleo desde el que se ejerce el poder político de la 
ciudad, sede metropolitana y bastión de la aristocracia, fue territorio vedado al quehacer de 
las prostitutas urbanas. 

4. LA REPRESIÓN DE LA «PROSTITUCIÓN CLANDESTINA». EL «GRAN 
CONFINAMIENTO» (1488-1496). 

La «prostitución clandestina» era el hecho delictivo más común en la ciudad de 
Valencia cuando el rey Fernando «el Católico» accedió al trono de la Corona de Aragón en 
enero de 1479, según puede comprobarse en el Cuadro IV. Con un promedio anual de 117 
casos entre los años 1479 a 1488, la prostitución ejercida por las calles y tabernas de la 
ciudad representaba aproximadamente el 28% de los delitos sancionados por el Justicia 
criminal78. Esta preocupante situación podría haber alarmado aún más a las autoridades va
lencianas si hubieran podido ser conscientes de que sólo durante los diez primeros años del 

77 Orellana, MA. Valencia (...), tomo II, pp. 636-637. 
78 Conviene precisar que para la década 1479-88 sólo conservamos un número de expedientes equiva

lente a 9 años completos, para la década 1489-98, 7 años, para la década 1499-1508, otros 9 años y para la 
década 1509-1518, 8 años completos. Los promedios anuales se obtienen dividiendo el número total de 
casos entre el número de años completos. 
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reinado de Fernando II los casos por «prostitución clandestina», unos 1.053, superaban a 
la totalidad de las infracciones sobre prostitución y reglamentación del burdel cometidas 
entre los más de treinta años que mediaron entre 1367 y 1399, unas 1.03279. Sin embargo, 
durante los difíciles años comprendidos entre 1489 y 1498 la «prostitución ilegal», con un 
promedio anual de 48 casos, tan sólo sobrepasaba levemente el 13% de los delitos substan
ciados por la justicia urbana. ¿Cómo explicar esta brusca disminución de la «prostitución 
clandestina»!. Y, fundamentalmente, ¿cómo explicar que, desde entonces, esta tipología 
delictiva nunca más volviese a alcanzar las cotas del decenio 1479-1488?. 

CUADRO IV 

Número de causas por «prostitución clandestina» y cuantía de las sanciones 
percibidas. Comparación con delincuencia y sanción patrimonial total. 

1479-1488 
1489-1498 
1499-1508 
1509-1518 

Total 

Delitos 

1.053 
336 
433 
413 

2.235 

Media anual 
delitos 

117'0 
48'0 
48'0 
51'6 

67'7 

Sumas 
percibidas 

1.0631. 
373 1. 
4701. 
375 1. 

2.2811. 

% respe, total 
Delitos 

28'0 
13'3 
10'7 
11'8 

16'2 

% respe, t 
Sumas 

31'6 
14'1 
ÍO'O 
8'4 

15'1 

La prostitución, en sí misma, nunca constituyó un delito según la legislación foral va
lenciana. Tan sólo su práctica en cualquier otro lugar o circunstancia que los indicados en 
reales privilegios u ordenanzas municipales constituía una infracción considerada digna de 
sanción penal. En consecuencia, el burdel de la ciudad de Valencia y el delito de «prostitu
ción clandestina» nacieron juntos, allá por los años 1321-132580. En honor del rigor histó
rico, debemos decir que el mandato (1325) del rey Jaime II -confiado en la excelencia de 
las medidas en él contenidas- no preveía sanción alguna en caso de que el confinamiento 
en el burdel fuese vulnerado. Hasta algunos años más tarde no se acordó sanción penal al
guna para evitar la proliferación de la prostitución incontrolada. Los Jurados de Valencia 
comenzaron por la represión de aquellos a quienes se consideraba responsables de la pre
sencia de prostitutas en la ciudad: los hostaleros, posaderos y taberneros algunas de cuyas 
sirvientas y criadas «amenizaban» los días y las noches de los huéspedes. Un pregón fe-

79 Cfr. Peris, Ma Carmen. «La prostitución (...)», p. 183 y 186. A finales del siglo XIV esta tipología de
lictiva representaba el 15'79% de los delitos sobre prostitución castigados por el Justicia criminal. 

80 Cfr. Jaime II, Priv. CLIV (1325, septiembre. Tarazona), AO, f. 76v (p. 212). En este privilegio que 
ordenaba la «limpieza» de la capital de prostitutas que ejercían por tabernas y hostales de Valencia al 
Justicia civil, el monarca hacía referencia a una orden semejante -obviamente incumplida- fechada en 1321. 
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chado el 13 de enero de 1334 establecía una pena de azotes tanto al hostalero que diese co
bijo a una mujer pública cuanto a la meretriz81. Pero, vistos los escasos resultados obteni
dos, el Consell acordó poner la solución del problema en manos del monarca. 

El 25 de noviembre de 1345 fue convocado un Consell general de la ciudad de Valencia 
para notificar la decisón regia adoptada para desterrar la práctica de la «prostitución clan
destina»*1. La carta era enormemente prolija, pues fijaba, no sólo las sanciones a imponer 
sino también el procedimiento a seguir. El monarca otorgaba un plazo de tres días para que 
todas aquellas mujeres que ejerciesen la prostitución en la ciudad de Valencia o sus arraba
les ingresasen en el burdel o abandonasen la ciudad. Las prostitutas casadas debían regre
sar al domicilio conyugal o, en caso contrario, correr la suerte de las demás. El plazo de 
tres días sólo podía ser ampliado si las mujeres públicas habitaban en casas alquiladas 
como, al parecer, era el caso de una pequeña comunidad de prostitutas establecidas en 
torno al Convento de Nuestra Señora del Carmen, próximo a la Morería. Transcurrido este 
plazo, toda mujer hallada prostituyéndose en Valencia o sus afueras sería condenada -irre
misiblemente- a una doble pena de azotes y 60 s. Los casos penales por «prostitución clan
destina» serían instados por el Síndico o Subsíndico de la ciudad ante el Justicia criminal 
de la misma, único juez con autoridad jurisdiccional en semejantes circunstancias. La pro
banza del delito requería el testimonio concordante de un mínimo de 3 ó 4 «prohombres», 
vecinos de la parroquia donde habitase la inculpada. El procedimiento a seguir en todos los 
casos sería oral y sumario, y de las resoluciones del Justicia criminal no se podría apelar a 
otro tribunal superior. 

El real rescripto de 1345 puede considerarse el primer instrumento legal que definió pe
nalmente el delito de «prostitución clandestina». Las medidas dictadas desde entonces 
para reprimir semejantes hechos delictivos repitieron, incansablemente, la misma sanción: 
una pena pecuniaria consistente en 60 s. y una pena corporal de azotes. Contemplando la 
reiteración de estas disposiciones en 135083, 135584, 137285, 137386, 139187, 139488, 139889, 
142690, o 1450", resulta fácil adivinar la escasa efectividad de las sanciones. ¿Acaso por
que las medidas penales nunca han bastado para resolver los problemas sociales?. Muy 
probablemente. Sin embargo, en este caso, la formulación de la penalidad constituía una 
especie de invitación a perpetuar la presencia de prostitutas por las calles de Valencia. 

En efecto, cuando los oficiales de la justicia hallaban una mujer pública la sancionaban 
-con mucho menos rigor que el previsto por el decreto de 1345, por cierto-, aunque no ha-

81 Carboneras, M. Picaronas (...), p. 18. 
82 AMV. PC. Sig. xx-1, ff. 77r-83r. 
83 Carboneras, M. Op. cit., p. 29. 
84 Ibídem, p. 30. 
85/tótem, pp. 30-31. 
86 ibídem, p. 33. 
87 Ibídem, p. 47. Esta orden hacía referencia a las prostitutas que habían aprovechado la desolación cau

sada por el asalto a la Judería de 1391 y se habían instalado en algunas de aquellas casas. 
88 Ibídem, p. 49. 
89 Ibídem, p. 54. 
90 AMV. PC. Sig. xx-1, ff. 77r-83r. 
91 Carboneras, M. Op. cit., p. 72. 
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cían el menor esfuerzo para confinarla en la «Pobla de les fembres peccadrius». Es más, 
como veremos más adelante, el Justicia criminal de Valencia no tenía ningún pudor en 
hacer salir a las «dones de cadira» del lupanar y, una vez en la ciudad, multarlas por «de
dicarse al ejercicio clandestino de la prostitución». De esta forma las «penes e composi-
cions de les fembres avols peccadrius» acabaron por convertirse en un saneado ingreso 
para las arcas del Justiciazgo criminal. Entre 1479 y 1488, las 1.063 libras percibidas por 
la represión patrimonial de la «prostitución ilegal» representaron cerca del 32% de los in
gresos globales del Justiciazgo criminal92. Y todo ello, pese a que, en líneas generales, 
nunca llegaba a aplicarse la sanción obligatoria dispuesta en la orden de 1345. En la prácti
ca, la «prostitución clandestina» se castigaba de un modo que los penalistas contemporá
neos juzgarían «progresivo», es decir, atendiendo a la disponibilidad económica de la 
mujer encausada. Si era tan miserable que despojándola de sus vestidos el Justicia podría 
llegar a ser acusado de escándalo público, no restaba otra opción que entregarla al verdugo 
para que la azotase. Mas, siempre cabían los caminos intermedios. Los jueces preferían 
cualquier bagatela antes que desembolsar las dietas con que pagar al verdugo. Una mujer 
que fue hallada prostituyéndose en el «fossar de Benimaclet» el 27 de diciembre de 1487, 
confesó no poseer dinero para pagar su multa. Tras un minucioso registro entre sus perte
nencias fue hallada una pieza de tela que, una vez vendida, importó 6 s. con los que el 
Justicia se tuvo por satisfecho93. El 5 de diciembre de 1492 una pobre mujer que había co
metido un delito semejante fue -en esta ocasión, con el voto favorable del abogado fiscal-
exonerada de la pena de azotes debido a que poseía unos frascos de madera que alcanzaron 
en la subasta un valor de 42 sueldos94. En líneas generales, una simple división de las 
sumas percibidas en concepto de multas por el ejercicio de la «prostitución ilegal» y el nú
mero de casos registrados a lo largo de los años 1479 a 151895. permite apreciar como el 
promedio de la sanción pecuniaria aplicada de modo efectivo siempre rondó la libra, cifra 
muy alejada de esos 60 s. -o, lo que es lo mismo, 3 1 . - fijados por la pragmática de 1345. 

Esta era la situación cuando Fernando II inició su dilatado reinado. Los problemas que 
planteaba la «prostitución clandestina» -sanitarios y de orden público, esencialmente- no 
tenían una solución fácil, pues cualquiera que ésta fuese, implicaba lesionar la principal 
fuente de ingresos del tribunal encargado, precisamente, de reprimir la prostitución ilegal. 
Las primeras disposiciones adoptadas por el nuevo monarca no se diferenciaban mucho de 
las tediosas y protocolarias pragmáticas sobre el orden público adoptadas por sus predece
sores, en las que un soberano que residía a cientos de kilómetros de distancia amanazaba 
con su regia indignación e ira o con una multa inverosímil -por astronómica- a cuantos ofi
ciales se mostrasen «negligentes» en su cumplimiento. Una carta real fechada en Madrid el 
10 de febrero de 1483 -en la que se hacía mención de otro mandato semejante dado con 
anterioridad- ordenaba al «Portant veus de general Governador», a su Lugarteniente y al 
Justicia criminal de Valencia recluir a todas las mujeres públicas en el burdel de la ciudad, 
facultándoles para imponer las sanciones que considerasen oportunas. Fernando «el 

92 Cfr. Cuadro IV. 
93 ARV. MR. JC. Exp. 6. 131, f. 18v. 
94 ARV. MR. JC. Exp. 6. 140, f. s/n. 
95 Cfr. Cuadro IV. 
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Católico» hacía en su carta una especial mención de las mancebas y concubinas de los clé
rigos. Como quiera que la orden de confinamiento en el burdel también afectaba a las mu
jeres que convivían con religiosos, se ordenaba que la menor resistencia la cumplimiento 
de la orden fuese castigada con el destierro del reino, tanto del religioso como de su barra
gana96. 

Hasta entonces los «pecados de la clerecía» habían pertenecido a la esfera benevolente 
de la jurisdicción eclesiástica y, de hecho, hasta la orden de 1483 no hubo un solo clérigo 
consignado en los registros del Justiciazgo criminal. El problema, sin embargo, no parecía 
revestir, a juzgar por el escaso número de casos reflejados en la documentación, la grave
dad que se desprendía de la pragmática de 1483. Desde 1483 hasta 1488 sólo figuran 4 re
ligiosos -cuya identidad es cuidadosamente salvaguardada- multados por el Justicia crimi
nal y uno de ellos lo fue por frecuentar los tableros de juego. De todas las sanciones im
puestas a los clérigos durante estos años, cabe resaltar una multa de 6 s. impuesta a un sa
cerdote el 20 de diciembre de 1485 acusado como «alcavot» o alcahuete de una de las 
prostitutas del burdel de la ciudad97. No obstante, en la mayor parte de los 25 casos en los 
que un clérigo anduvo implicado en delitos contra la honestidad entre 1479 y 1518, fue su 
«partenaire» femenino quien satisfizo la multa. Los religiosos sólo pagaban el importe de 
la sanción cuando se probaba su amancebamiento o cuando eran descubiertos, vistiendo 
como seglares, en el burdel. 

Con todo, la más importante de las novedades introducidas en la pragmática de 1483 
era la autorización al «Portant veus de general Governador» para intervenir en los casos 
de «prostitución clandestina», delito sobre el que, hasta el momento, poseía competencia 
exclusiva el Justicia criminal. Tal vez ello explique la drástica reducción de mujeres públi
cas multadas por el Justicia criminal en 1483 y 1484, 35 y 27 respectivamente. Estas, no 
obstante, iban a ser sancionadas en repetidas ocasiones, para compensar en la medida de lo 
posible, los periciosos efectos que sobre la tesorería del tribunal había tenido la diligencia 
del Gobernador del reino. Pese a todo, los efectos de la pragmática de 1483 fueron efíme
ros. Entre 1485 y 1487 el delito de «prostitución clandestina» se hallaba, de nuevo, situado 
en niveles parecidos a los que poseía a comienzos del decenio. Agotado el rigor inicial de 
los oficiales de la Gobernación, el Justicia criminal había vuelto a transformar las sancio
nes destinadas a «reprimir la prostitución clandestina» en una «tasa que facultaba para el 
ejercicio de la prostitución»9*. 

Sin embargo, esta situación iba a experimentar un drástico giro a partir del año 1488. 
Tan importantes y, sobre todo, tan efectivas fueron las medidas adoptadas desde 1488 hasta 
1496 para acabar con la lacra de la prostitución incontrolada que nos hemos atrevido a 

96 AMV. CR. Sig. h3-3, ff. 44v-45r. 
97 ARV. MR. JC. Exp. 6. 126, f. 24v. 
98 Las evidentes limitaciones de la tesorería del Justiciazgo criminal imponían en la práctica «la con

versión de la sanción en tasa». A tal punto podía llegar esta situación que el mismo monarca, en una carta 
fechada en Tortosa el 10-11-1496, tuvo que ordenar a las autoridades jurisdiccionales competentes vigilar 
para que ninguno de los tres justicias de la ciudad compusieran delitos antes de que estos se hubiesen come
tido, imponiéndoles, en tal caso, una sanción de 1. 000 florines más el doble de las cantidades -¿multa, 
canon, soborno?- percibidas. AMV. CR. Sig. h3-2, ff. 78r-78 bis v. 
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bautizar el fenómeno -salvando las distancias, claro está- como el «Grand Renfermement» 
o «Gran Confinamiento» de los años 1488 a 1496. El día 26 de febrero de 1488 los «Reyes 
Católicos», acompañados de sus hijos, los infantes, llegaban al Real de Valencia. Fernando 
II se había trasladado a la capital del reino con el fin de celebrar Cortes y para que éstas to
masen juramento a su hijo y sucesor, el infante Juan. En los primeros días del mes de 
marzo el cortejo real hizo una solemne entrada en la ciudad. Fueron recibidos por los 
Justicias, Jurados, Racional, Síndico y por más de 40 cabezas de la pequeña nobleza urba
na. La representación de la ciudad de Valencia hizo entrega al infante Juan de un soberbio 
regalo, consistente en 100 marcos de plata labrada". 

Días más tarde, el Síndico de la ciudad, «micer» Berthomeu Abad, solicitaba audiencia 
personal al monarca. En su vademécum figuraban muchos y muy variados temas. Entre 
ellos ocupaba un lugar destacado el problema de la «prostitución clandestina». «Micer» 
Abad refirió la situación que vivía la capital del reino con tintes sombríos, sin ahorrar deta
lle alguno, mientras los secretarios del monarca tomaban notas apresuradamente. Al atar
decer, cuando los trabajos y los contratos cesaban, una abigarrada muchedumbre acudía a 
los garitos y tabernas del «valí cubert», de las «torres de Maciá Martí», de la plaza «deis 
pellicers», de la plaza de «mossen Sorell» o de las cercanías del Convento del Carmen. Si 
unos tentaban los dados, otros envidaban a los naipes, y todos -sin excepción- bebían, 
reían y blasfemaban como herejes en compañía de mujeres escandalosas. 

El 12 de abril de 1488 Fernando «el Católico» firmaba un real privilegio que iba a sig
nificar el inicio de una lucha mucho más efectiva contra la «prostitución clandestina» en la 
ciudad de Valencia100. De igual modo que en ocasiones anteriores se ordenaba al «Portant 
yeus de general Governador», a su Lugarteniente y al Justicia criminal el confinamiento 
de todas las mujeres públicas en el burdel de la ciudad. Toda mujer hallada prostituyéndo
se en la ciudad tras la publicación del real privilegio debería ser sancionada. Sin embargo, 
a diferencia de ocasiones anteriores, la multa de 50 s. debería ser entregada íntegramente al 
hospital de pobres. Asimismo, la meretriz sólo sería expuesta a la vergüenza pública a 
lomos de un asno y, después de ello, se la confinaría en el burdel, otorgándosele licencia 
suficiente para que pudiese ejercer allí. El aspecto más sobresaliente de la pragmática de 
1488 consistía, sin embargo, en anular la potestad de conceder licencias para salir o residir 
fuera del burdel que hasta el momento habían ejercido las autoridades jurisdiccionales. En 
caso contrario los oficiales responsables serían sancionados con una multa de 25 1. 

En principio, la publicación de la pragmática de 1488 tuvo los mismos efectos inmedia
tos que los conseguidos por la orden de 1483. Las meretrices fueron conducidas al burdel 
por los oficiales de justicia y durante el resto del año sólo se registraron 13 casos de «pros
titución clandestina». Sin embargo, las novedades introducidas en 1488 iban a permitir 
que los efectos perseguidos en la orden se prolongasen en el tiempo. El Justicia criminal 
debía compartir ahora las sanciones patrimoniales derivadas de la punición de la «prostitu-

99 Carreres Zacarés, Salvador. Llibre de memóries de diversos sucesos efets memorables e coses sen-
yalades de la ciutat e regne de Valencia (1308-1644). Valencia, 1935, pp. 

100 Fernando II, Priv. IX (1488, abril, 12. Valencia), AO, ff. 216r-216v (pp. 491-492). También en 
AMV CR. Sig. h3-3, ff. 43r-44v. 
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ción clandestina» con los clavarios del hospital de pobres, mientras contemplaba como su 
«libertad» para otorgar licencias de salida y residencia a las prostitutas del burdel había 
quedado muy mermada. Las disposiciones de Fernando II no sólo contribuyeron a limitar 
las reticencias a reprimir con rigor la prostitución urbana del Justiciazgo criminal; también 
implicaron de un modo mucho más directo al «Portant veus de general Governador» en la 
persecución de esta tipología delictiva. De ello se quejará amargamente el «mestre banca-
ler» Martí Soria, Lugarteniente del Justicia criminal en 1490. Tras deplorar la insignifican
te cifra que durante aquel año habían reportado las sanciones de «fembres avols pecca-
drius», se atreve a apostillar -dirigiéndose al inspector de cuentas del real patrimonio- que 
aquella suma hubiera sido mucho mayor si el «Portant veus de general Governador», a 
instancia de los hostaleros del burdel, no hubiera realizado una importante redada en las ta
bernas de la calle de las Barcas -o «valí cubert»-, llevándose al lupanar a todas las mujeres 
públicas que encontró101. 

Las opiniones del «honorable» Martí Soria no eran una muestra individual de impoten
cia. Reflejaban un verdadero «estado de opinión» entre la oficialidad del Justiciazgo crimi
nal que, según vimos, percibía buena parte de sus dispendios sobre las cantidades deriva
das de la represión de la «prostitución clandestina». En efecto, la pragmática de 1488 
había provocado una «guerra de nervios» entre los oficiales jurisdiccionales de la ciudad 
de Valencia. Mientras el «Portant veus de general Governador» -espoleado por los posa
deros del «Públich»- «limpiaba» periódicamente la ciudad de prostitutas, el Justicia crimi
nal y los suyos -desoyendo los regios mandatos- volvían a llenar las calles de meretrices, 
con licencia o sin ella. De nuevo fue el Síndico de Valencia el primero en protestar ante 
aquella situación escandalosa, aunque, en esta ocasión, también los posaderos del burdel 
unieron sus fuerzas y reclamaron por su cuenta al monarca102. 

Desde Tortosa Fernando II escribió una extensa misiva, fechada el 18 de enero de 1496, 
al «Portant veus de general Governador»103. El monarca ponía en conocimiento del 
Gobernador su profundo malestar ante el incumplimiento de las órdenes dadas el 12 de 
abril de 1488. Había sido informado por el Síndico de Valencia y por los hostaleros del 
burdel de la ciudad de los excesos cometidos por los Justicias criminales, quienes -sin re
cato alguno- obligaban, por la fuerza si era necesario, a las mujeres públicas a abandonar 
el lupanar, causando graves extorsiones a los señores -propietarios- y hostaleros del 
«Públich». Estos se habían quejado, asimismo, de la lentitud del procedimiento de denun
cia establecido en el privilegio de 1488, puesto que el Síndico, ocupado en numerosos ne
gocios, no solía atender con prontitud a las demandas realizadas por los hostaleros del bur
del. Por todo ello, el rey pasaba a modificar parcialmente el contenido de las órdenes de 
1488. En primer lugar, facultaba a los hostaleros del burdel para denunciar directamente 
ante el Gobernador cualquier incumplimiento de la pragmática de 1488, siempre que el 

101 ARV. MR. JC. Exp. 6. 137, f. 8v. 
102 Los hostaleros del burdel, ante los perjuicios sufridos, ya habían comenzado a organizarse y en 

1495 habían firmado una importante concordia con el Consell de la ciudad para evitar perder el dinero que 
solían prestar a las meretrices. Cfr. AMV. PC. Sig. xx-1, ff. 91v-95r. 

103 AMV. CR. Sig. h3-3, ff. 45r-47v. 
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Síndico estuviese ocupado o ausente. En segundo término, ordenaba al Gobernador anular 
todas las licencias concedidas hasta el momento y conducir a todas las mujeres públicas al 
burdel. Finalmente, el monarca recordaba la obligatoriedad de imponer las sanciones dis
puestas en la pragmática de 1488. 

La misiva del monarca hizo cundir el pánico entre los oficiales del Justiciazgo criminal. 
Aunque las protestas no se hicieron esperar, el Justiciazgo había aprendido la lección. El 
Subsíndico de la ciudad, «micer» Joan Fenollar, y el Justicia criminal en ejercicio, «micer» 
Lluis Ferrer expusieron al monarca que sus órdenes significaban una gravísima lesión de la 
autoridad que tradicionalmente había ostentado el Justiciazgo criminal. Como consecuen
cia de ello, una segunda carta real, fechada en Tortosa el 14 de febrero de 1496, ordenaba 
al Gobernador -bajo pena de 1.000 florines de oro- no inmiscuirse en las atribuciones de 
los jueces ordinarios en materia de «prostitución clandestina», salvo -claro está- que estos 
incumpliesen los términos de la pragmática de 1488104. A partir de entonces los Justicias 
deberían actuar con mayor prudencia y buscar «fuentes alternativas» de financiación para 
la magistratura. 

Las medidas adoptadas desde 1488 y, esencialmente, las acciones emprendidas por el 
«Portant veus de general Gobernador» fueron de una gran efectividad, según puede com
probarse en el Cuadro IV. Entre los años 1489 y 1508 las fuentes del Justiciazgo criminal 
revelan una drástica reducción de la «prostitución clandestina», cercana al 60% respecto 
del volumen que esta tipología delictiva alcanzaba entre 1479 y 1488. Con un promedio 
anual de 48 casos durante los veinte años que median entre 1489 y 1508, la prostitución 
urbana dejó de ocupar el lugar de primer orden entre la delincuencia cotidiana de la capital 
del reino, para representar, tan sólo, entre el 13'3 y el 10'7% de los delitos substanciados 
en la ciudad de Valencia. Su contribución económica a las arcas del Justiciazgo criminal 
dejó, asimismo, de ser significativa. La punición patrimonial de la «prostitución clandesti
na» no supuso, entre 1489 y 1508, más allá del 14'1 y del 10% de los ingresos brutos de la 
magistratura urbana. Ni siquiera el mayor rigor punitivo sobre cada uno de los casos du
rante ambos decenios bastó para compensar la recesión de esta tipología delictiva105. 

Durante los críticos años inmediatamente anteriores al estallido del conflicto agermana-
do la «prostitución clandestina» experimentó un tímido ascenso, situándose en un prome
dio anual próximo a los 52 casos106. Es probable que pertenezca al decenio 1509-1518 un 
real privilegio publicado por Fernando «el Católico» destinado a reprimir, de nuevo, esta 
manifestación delictiva107. Su tenor, una vez superada la gravedad del problema, nos vuel
ve a recordar el tono de las disposiciones del «Trescientos». Todas las mujeres públicas de
berían ingresar en el burdel de la ciudad bajo pena de 60 s. irremisibles. Se prohibía, asi
mismo, que en los hostales o tabernas de la ciudad y sus arrabales se cediesen o alquilasen 

104 AMV. CR. Sig. h3-3, ff. 47v-48v. 
105 Durante los años 1489 a 1508 el promedio del valor de las multas impuestas sobre cada caso de 

«prostitución clandestina» superó los 20 s., a diferencia de los decenios 1479-1488 y 1509-1518, en los que 
el promedio del valor de la multa no llegó a alcanzar esta cifra. 

106 Cfr. Cuadro IV. 
107 Fernando II, Priv. XXXIV (Sin fecha. Valencia), AO, ff. 230r-231v (pp. 519-522). 
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habitaciones a aquellas mujeres -libres o esclavas- dedicadas al «comercio carnal». En 
caso de incumplimiento de la orden, tanto la meretriz cuanto su cliente serían azotados por 
la ciudad y vendrían obligados a satisfacer una multa de 20 morabatinos. Los taberneros y 
posaderos que alentasen o consintiesen los «amores venales» de sus siervas o esclavas per
derían la propiedad de las mismas. Los padres y maridos que permitiesen que la prostitu
ción de sus hijas o esposas sus serían azotados. El procedimiento a seguir continuaría sien
do el tradicional, oral y sumario. 

Con todo, el movimiento de la «prostitución clandestina» durante los años 1509-1518 
no significó sino una levísima recrudescencia coyuntural. La guerra y la represión subsi
guiente a la «Germanía» comportaron una drástica disminución de la «prostitución 
ilegal», de tal modo que si durante la década 1519-1528 el Justicia criminal aún llegó a 
sancionar unos 281 casos, durante el último decenio del siglo XVI sólo 17 mujeres fueron 
multadas por el ejercicio ilegal de la prostitución. Finalizada, pues, la que podemos califi
car como la «edad de oro de la prostitución clandestina» en Valencia, daba comienzo una 
nueva etapa de esplendor: la «edad de oro del burdel». 
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LAS NOCHES Y LOS DÍAS DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS (POSADAS, MESONES Y HOSPEDERÍAS 
EN VALLADOLID. s. XVI-XVIII). 

Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ. 
Universidad de Valladolid. 

Con frecuencia decimos que en el Antiguo Régimen los viajes y desplazamientos eran 
limitados. No existía la concepción del viaje como algo placentero, sino que venía deter
minado por obligaciones laborales, negocios, o peregrinaciones. En estas ocasiones, y en 
otras muchas, los que dejaban sus hogares se veían obligados a alojarse bien en casas de 
familiares y amigos, o bien a recurrir a posadas, mesones y hospederías. En consecuencia, 
durante temporadas más o menos largas algunas personas abandonaban su vida familiar y 
cotidiana para entrar a formar parte de otro ambiente que poseía características propias. 

El mundo que rodeaba a las posadas, los mesones, las hospederías y las ventas, era 
complejo. La literatura del siglo de Oro nos ha dejado muestras magníficas de la vida en 
estas casas que, en buena medida, se han convertido en tópicos a la hora de describirlas. 
No obstante, son muchas las facetas de esta forma de vida -en principio temporal y transi
toria- que aún no conocemos. B. Bennassar, en su libro Valladolid en el siglo de Oro, decía 
al referirse a este tema: "No hay más remedio que resignarse, momentáneamente, a seguir 
en la ignorancia"1. 

La ciudad de Valladolid fue un enclave donde las hospederías tuvieron una especial im
portancia a lo largo de toda la Edad Moderna. En ella se daban cita una serie de circunstan
cias que la permitieron atraer a un grupo, siempre numeroso de población flotante. Durante 
el siglo XV y comienzos del XVII, la residencia de la corte en la ciudad permitió que veci
nos de otros pueblos, villas y ciudades llegasen hasta las orillas del Pisuerga para estable
cerse a la vera del poder. Pero, en estos casos pocos fueron los que recurrieron a esta forma 
de alojamiento, siendo más numerosos los que optaron por residir en viviendas propias o 
alquiladas, como lo demuestra la reducción del perímetro urbano y el descenso de cons-

1 B. BENNASSAR, Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el 
siglo XVI, Valladolid, 1983, p. 89. 
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tracciones que se vivió, sobre todo, con la salida de la corte de Felipe II y tras el incendio 
de la ciudad de 15612. 

La verdadera población notante estaba formada por dos grupos, perfectamente defini
dos, que en Valladolid tenían entidad propia: los pleiteantes y los estudiantes3. Los prime
ros venían desde muy distintos lugares de la zona norte del reino de Castilla para acercarse 
a la real Cnancillería donde sus casos se veían en apelación, o bien para atender algún 
asunto de hidalguía, o para presentarse ante el juez mayor de Vizcaya, y en muchas ocasio
nes únicamente para tratar de agilizar sus asuntos que por la tardanza de la justicia ordina
ria corrían el peligro de prolongarse en exceso, a la par que crecían los gastos que ocasio
naban. Son pues figuras consustanciales a la ciudad que, por el origen de su visita, no sue
len permanecer en ella más de lo indispensable4. 

La Cnancillería fue clave en el desarrollo de la cuidad. En 1519 se consideraba que de 
ella vivían entre 2.000 y 3.000 personas contando no sólo con los hombres de leyes, los 
subalternos y los pleiteantes, sino con los comerciantes, artesanos de industrias ligeras, y, 
como no, con los posaderos, mesoneros, alojeros y criados5. 

El otro grupo de forasteros vinculado a la ciudad le formaban los estudiantes de la 
Universidad, una de las tres Mayores de Castilla. En este caso, y a diferencia del anterior, 
se trata de un colectivo de características bastante homogéneas y cuya estancia en la ciu
dad era más prolongada. Ellos llegaban a convertir sus cuartos de alquiler, sus posadas y 
sus mesones, en sus propios hogares, ya que los que hasta entonces lo habían sido pasaban 
en teoría a convertirse en residencias temporales, al menos, mientras duraban sus estudios. 

Asimismo, este grupo fue, con probabilidad, más numeroso que el de pleiteantes. Es di
fícil contabilizar la cifra de personas que involucradas en algún litigio se tuvieron que des
plazar a Valladolid, y aún más conocer la media de tiempo que permanecieron en ella alo
jados. No obstante, es lógico aventurar que su presencia -atendiendo a las dos variables ci
tadas- tuvo un peso menor. 

El régimen de alojamiento de los estudiantes presentaba otras peculiaridades -además 
de las señaladas- puesto que las autoridades universitarias entendían que los jóvenes que 
vivían solos en la ciudad debían encontrar las mejores condiciones para dedicarse al estu
dio, ya que ésta era la razón que les había llevado allí. En consecuencia, era un régimen 
hospedero sujeto a posible vigilancia. 

Gracias a este control que la Universidad efectuaba sobre sus matriculados hemos podi
do analizar algunos aspectos de las posadas, los usos que en ellas se seguían y, en definiti
va, otro apartado más de la vida cotidiana en el Antiguo Régimen6. 

2 Sobre el incendio véase F. ARRIBAS ARRANZ, El incendio de Valladolid en 1561, Valladolid, 1960, 
y la obra ya citada de B. BENNASSAR, donde analiza las repercusiones de ambos acontecimientos, pp. 
134-148. 

3 B. BENNASSAR, "Valladolid en el reinado de Felipe II", en Valladolid corazón del mundo hispánico. 
Historia de Valladolid. T. III, Valladolid, 1981, p. 101. 

4 Pedro de MEDINA en su Libro de las grandezas y cosas memorables de España, decía: "En esta villa 
reside una de las Cnancillerías de España...contino es grande el concurso de gente que de todas partes en 
esta villa halla...". Reedicción, Madrid, C.S.I.C, 1944. 

5 B. BENNASSAR, Op. cit., p. 117. 
6 En el Archivo Universitario de Valladolid (en adelante A. U. V. ), no se conservan los libros de Visitas 

de posadas, pero existen referencias a estas visitas y a los libros. Su ausencia es posible subsanarla, parcial
mente, con otras fuentes universitarias como son los procesos judiciales seguidos ante el tribunal escolástico. 
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Asimismo, al analizar un período tan amplio, hemos constatado que no se produjeron 
variaciones de consideración a lo largo de casi tres centurias y que como ya se ha compro
bado en otros ámbitos de la vida social, las permanencias y el inmovilismo imperaron en 
las relaciones interpersonales a todos los niveles. Las únicas diferencias obvias que se pue
den establecer están relacionadas con el balance cuantitativo de hospederos y hospedados. 

EL PESO DE LA HOSPEDERÍA EN VALLADOLID. 

El estudio de diversas fuentes demográficas nos permite aproximarnos a la importancia 
de este sector en el conjunto de la población activa vallisoletana. Para el siglo XVI conta
mos con dos referencias. El censo de 1561 da un número de 25 mesoneros y 29 taberneros 
y bodegoneros. Esta cifra no es elevada, ya que es incluso más baja que la registrada en 
ese mismo año en Burgos con 26 y 50, respectivamente, o en Segovia con 23 y 44. Tan 
sólo unos años más tarde, en 1570, las personas englobadas dentro de esta categoría socio-
profesional eran bastantes más: 126. No obstante, hemos de considerar que había muchas 
más personas que vivían de este oficio pero que no tenían un mesón, o una venta sino una 
posada. 

Las posadas eran lugares de vida más tranquila y sus propietarios presentaban, por lo 
general, otra tipología. En ocasiones se trataba de individuos con otra profesión de la cual 
obtenían beneficios suficientes para alquilar una casa y dedicarla a este fin. En otros mu
chos casos eran personas de pocos recursos que debían acudir a este sistema para ganarse 
la vida. Este grupo, del que nos ocuparemos más adelante, constituía realmente el grueso 
de la hospedería vallisoletana. De hecho, en 1570 además de los mesoneros había en la 
villa 92 personas que se ganaban la vida exclusivamente dando alojamiento. Casi todas 
ellas tenían sus casas en la zona de Cnancillería: 37 en la parroquia de San Pedro, 34 en la 
de la Antigua, 13 en la de la Magdalena, y el resto repartidos por otras parroquias. Pero, 
además, existía otro grupo más difícil de contabilizar aunque de evidente importancia for
mado por viudas que para subsistir tenían "...camas de alquiler en sus casas para acoger a 
los negociantes que a la real Cnancillería vienen...", y para los escolares7. 

En esta misma etapa el número de escolares matriculados en Valladolid era crecido. En 
el curso 1575-76 se contabilizan 931, 1.233 en el siguiente, y un poco menos, 1.124, un 
año después. La cifra más alta corresponde a 1588-89 con 1.3018. De ellos, muy pocos 
eran naturales de la villa y por lo tanto buscaban alojamiento bien en casas de familiares, 
bien en colegios, conventos, alquileres, posadas, etc., de lo que se deduce la importancia 
de este sector. 

En el siglo XVII, se produjeron algunos cambios cuantitativos provocados por el decli
ve de la ciudad. Esto no significó, sin embargo, un importante descenso del sector terciario 

7 B. BENNASSAR, Op. cít., pp. 88-89; "Valladolid corazón del mundo hispánico", Op. cit., p. 82. 
8 Estos son los cursos para los que disponemos de datos correspondientes a las cinco Facultades. En esta 

centuria los libros de matrículas comienzan el curso 1567-68 y no están completos. M. TORREMOCHA 
HERNÁNDEZ, "Los estudiantes, los estudios y los grados" en Historia de la Universidad de Valladolid, T. 
I, Valladolid, 1990, p. 90. 
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tan desarrollado en la ciudad, sobre todo, de lo relacionado con la alimentación y la hoste
lería. En ocho parroquias de la ciudad estudiadas por A. Gutiérrez, pudo contabilizar 90 
mesoneros y personas que vivían de cuidar huéspedes, que representaban un 5,78% de los 
vecinos censados9. Al mantenimiento de este sector contribuyó, sin duda, el nutrido grupo 
de jóvenes que estudiaba en la Universidad. Su número fue crecido durante los dos prime
ros tercios de la centuria, destacando cursos como el de 1621-22 que acogió a 2.018, pero 
en sus últimos años distaba ya mucho de alcanzar los 1. 000". Sin embargo, es posible que 
lo que descendiera realmente fuesen los registros oficiales y no los alumnos, como parece 
ocurrir en el siglo XVIII10. 

En el Setecientos la proporción de escolares se invirtió ya que si nos atenemos estricta
mente a los matriculados, hubo más forasteros en la ciudad en el último tercio -en torno a 
2.000- que en los dos primeros para el que se contabilizan cifras, casi siempre inferiores a 
1.000 (11). En este siglo el sector de la hostelería siguió polarizado en torno a posadas y 
mesones de la zona de la Antigua y de San Martín, es decir, de la Universidad y la Chan-
cillería12. 

LA TIPOLOGÍA DEL ALOJAMIENTO. 

Es evidente que no es lo mismo un mesón, una venta, una posada. El primero estaba lo
calizado en un núcleo de población, rural o urbano y, además de disponer de cuartos para 
alojar gente, tenía otros servicios para aquellos individuos que quisieran tan sólo comer o 
beber y alimentar sus caballerías. Semejante era la función de las ventas con la variación 
de que éstas se encontraban en los caminos. Las posadas, a diferencia de las anteriores, 
sólo ofrecían prestaciones a sus huéspedes. En 1736 los posaderos de Valladolid indicaban 
así la disimilitud: "porque los dueños de casas de posadas el tenerlas es acto voluntario, y 
las pueden quitar cuando quieren, y no tienen ninguna connexión con el gremio de meso
neros porque ni venden paxa y zevada, ni tienen las medidas para su venta"13. 

Esta simple tipología se desmantela cuando nos referimos al mundo estudiantil. Las for
mas de alojamiento son en su caso muy diversas y poseen una terminología propia. La de 
mayor tradición es, quizás, el pupilaje. Cobarrubias define en su diccionario a los estudian
tes que se acojen a esta fórmula como "los que están a la orden de su bachiller, que les da 
lo que han menester para su sustento y gobierno por un tanto...". La interpretación de J. 

9 Las parroquias estudiadas por A. GUTIÉRREZ ALONSO son para nosotros bastante representativas 
por su localización: El Salvador, San Miguel, La Catedral, La Antigua, La Magdalena, San Lorenzo, San 
Esteban y San Julián. Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, 
Valladolid, 1989, p. 117. 

10 Véase M. TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Ser estudiante en el siglo XVIII. La Universidad valliso
letana de la Ilustración. Valladolid, 1989, cap. I, Tesis doctoral inédita. 

11 M. TORREMOCHA HERNÁNDEZ, "Matriculación estudiantil durante el siglo XVIII en la 
Universidad de Valladolid" en Investigaciones Históricas, n2 6, Valladolid, 1988, pp. 39-75. 

12 L. M. ENCISO RECIO, "La Valladolid ilustrada", en Valladolid en el siglo XVIII, Historia de 
Valladolid, T. IV, Valladolid, 1984, p. 49. 

13 A. U. V, Pleito civil, leg. n° 183, 1736. 
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García Mercadal introducía nuevos matices al describirlos como los "acomodados en casa 
de un maestro de pupilos o pupilero, que les daba dos veces al día olla y pan duro, para 
que comiesen menos, y sólo los sábados poníales mondongo y fruta..."14. 

El tratamiento en la literatura picaresca de este tipo de hospedaje propiamente estudian
til, ha sido peyorativo15. No obstante, en su origen los pupilajes se perfilaron como la 
mejor manera de atender a los jóvenes universitarios. Debían ser casas de recogimiento, 
atendidas por un bachiller, en las que se agrupaban escolares matriculados en una misma 
Facultad y que, por lo tanto, tenían las mismas inquietudes intelectuales. Esta era en resu
men su función y así se describe en la ordenación de la Universidad de Salamanca16, no en 
la de Valladolid donde ni en los Estatutos ni en las Visitas se hace mención alguna a las 
formas de alojamiento. Cuando en la Universidad vallisoletana se comenzó a regular este 
asunto, los pupilajes ya habían periclitado, al menos en su sentido estricto. De hecho esta 
forma de alojamiento fue la de más corta duración ya que podemos decir que desaparece 
prácticamente con el siglo XVI. Al comenzar la centuria siguiente los datos sobre los lla
mados "maestros de pupilos" o "mayordomos de estudiantes"17 son inexistentes, permi
tiendo una total generalización de otras fórmulas que ya existían con anterioridad y que 
perduraron a lo largo de toda la Edad Moderna. 

Las gobernaciones, las repúblicas de estudiantes y los camaristas completaban la varia
da tipología del hospedaje estudiantil. En estos casos su definición es bastante más impre
cisa, pues era fácil combinar unas con otras. Se entendía por camarista "el que no tiene 
casa por sí, ni tiene compañía con otro, sino tan sólo alquilada una cámara en alguna posa
da donde tiene su cama y se encierra en ella, sin tener trato con los demás de la casa"18. En 
las posadas podían también entrar como grupo y contratar con la persona que estuviese al 
frente de la casa otro tipo de servicios que no fuesen exclusivamente la cama, denominán
dose en este caso gobernaciones. Cuando los escolares optaban por alquilar ellos mismos 
una casa o unos cuartos y organizarse su vida doméstica, bien solos o con la ayuda de una 
o varias mujeres a su servicio solemos hablar de compañías o repúblicas de estudiantes. To
das estas formas de vida estudiantil fueron comunes a las distintas ciudades universitarias 
aunque, sin embargo, no parece existir unanimidad a la hora de emplear tales términos ". 

14 J. GARCÍA MERCADAL, Estudiantes, sopistas y picaros, Buenos Aires, 1954, p. 99. 
15 La calificación más benévola es la de Quevedo que dice que la misión del Ldo. Cabra era: "...criar 

hijos de caballeros...". En el Guzmán de Alfarache se señala también como una forma tranquila de encarar 
la vida estudiantil pues al escogerla afirma: "Con esto estaba libre de todo género de ciudado. No me lo 
daba la comida ni el buscarla o proveerla, quedaba libre para sólo mi negocio y todo en todo". Sin embargo, 
después de hacerse pupilo su opinión cambió radicalmente. Las obras citadas, y otras, como el Quijote, han 
hecho provervial las estrecheces y limitaciones con que se vivía y comía en los pupilajes. 

16 L. E. RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, "Estudiantes en Salamanca (1590-1625): el hospedaje 
(bachilleres de pupilos)" en Primer Congreso de Historia de Castilla y León, Valladolid, 1982; "Pupilajes, 
gobernaciones y casas de estudiantes en Salamanca( 1590-1630)", en Stvdia Histórica, vol. I, ns 3, 
Salamanca, 1983, pp. 185-210. 

17 A. U. V., Pleito criminal, leg. n° 1, 1595-1597. 
18 L. CORTES VÁZQUEZ, La vida estudiantil en la Salamanca clásica, Salamanca, 1985, p. 83. 
19 J. GARCÍA MERCADAL considera que los camaristas eran "la aristocracia del hambre... quien 

solos o en grupo montaban casa y a su frente ponían una mujer". Op. cit., p. 99. 
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NORMATIVA SOBRE HOSPEDERÍA. 

La normativa sobre hospedería provenía en Valladolid de distintas instituciones. El con
cejo debía controlar lo relativo a este negocio y cuidar de que las posadas y mesones no se 
convirtieran en núcleos conflictivos en la villa. Las Ordenanzas redactadas en el reinado de 
Carlos V ponían especial atención en evitar que los que regentasen estas casas utilizasen a 
los mozos y mozas que llegaban del campo en busca de trabajo. 

"E mandamos que los mesoneros desta villa sean obligados a los coger, e a 
las personas suso dichas en sus casas e mesones que a esta villa vinieren a bus
car amos mientras no los tubieren, e a no llevarles por todo un dya y una noche 
de posada e cama más de cuatro maravedís a cada uno, e que no duerman en 
una cama más de tres personas, sopeña de trescientos maravedís por cada vez 
al Padre de mocos e mesoneros que lo contrario hizieren, a cada uno por lo que 
toca..."20. 

Pero, en Valladolid había, como hemos visto, más instituciones relacionadas 
con la hospedería y fueron ellas las que regularon y controlaron, de hecho, este 
sector. La sala del Crimen de la real Chancillería asumió en 1700 funciones 
que con anterioridad había desempeñado el concejo. Un bando dictado por 
dicha sala en mayo de ese año exigía a todos los mesoneros y posaderos que la 
rindiesen cuenta de los huéspedes que viniera a Valladolid. Asimismo, se decía 
en él que era en sus dependencias donde debían presentar su solicitud para 
abrir un establecimiento. Esta medida correspondía a una decisión unilateral 
"en perjuicio del derecho y gobierno de la ciudad ha quien ha tocado y tocan 
semejantes licencias". El municipio lo consideró una intromisión y tuvo que 
iniciar una probanza para reclamar esta tarea21. 

No obstante, no era sólo con la Chancillería con quien la ciudad debía repartir sus com
petencias en materia de hospedería. La Universidad fue en este sentido una institución muy 
rigurosa. Puesto que en las posadas iban a pasar los escolares una buena parte de la jornada 
era necesario que lo hiciesen en las mejores condiciones, o en las que más favoreciesen el 
estudio. Por ello, la Universidad supervisaba personalmente las casas que sus matriculados 
tomaban como residencia, al margen de otro tipo de controles. El Rector era la máxima au
toridad en cuestiones de alojamiento, tanto en lo concerniente a los alojados como a los 
alojadores. 

LAS PECULIARIDADES DE LOS HOSPEDEROS UNIVERSITARIOS. 

El hombre o mujer que aceptaba en su posada a un estudiante o a cualquier otro matri
culado adquiría dentro de su oficio una categoría peculiar, que conllevaba una serie de pri
vilegios y de obligaciones. En cierta manera se incorporaba a la comunidad universitaria -

20 Ordenanza para el Padre de los mogos e las mugeres que tienen licencia para asentar mocas con se
ñoras en esta villa. Ordenanzas de Carlos V de 1549. 

21 Archivo Municipal de Valladolid (en adelante A.M.V.), Actas municipales, pp. 500-501, 3-V-1700. 
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aunque no a través de la vía tradicional de la matrícula- pues se colocaba bajo la autoridad 
del Rector y Juez de Escuelas. 

La normativa universitaria sobre alojamiento y, en concreto posadas es en Valladolid 
bastante tardía. Como ya hemos dicho, los Estatutos no regularon esta faceta, pero, esto no 
significa que no existieran disposiciones al respecto. De hecho, en distintas fuentes univer
sitarias aparecen noticias sobre el control efectivo del Rector y su ronda en las posadas y 
sabemos incluso que se realizaban unos libros de Visitas de posadas, de los que no se con
serva ningún ejemplar, pero si noticias indirectas de ellos. 

Durante el siglo XVIII y, sobre todo tras la reforma Carolina, proliferaron las ordenan
zas sobre alojamientos, en las que se atendía preferentemente a las obligaciones de los po
saderos. Pero con anterioridad, durante el reinado de Fernando VI, ya se insistió en la pri
mera obligación que tenían los posaderos que admitían estudiantes en sus casas de pedir 
antes licencia al Rector. La concesión se les otorgaba por tres años, pasados los cuales de
bían solicitar otra para seguir trabajando22. Con el tiempo, se llegó a redactar un formulario 
que debían rellenar los posaderos en el que se incluían las obligaciones que asumían. Este 
decía: 

"Por la presente damos licencia a , para que pueda tener en su possada 
estudiantes, graduados, académicos, cursantes y matriculados en esta real 
Universidad por espacio de , contado desde el día de San Lucas de este 
presente año con las condiciones siguientes: ... 

Que el día primero de noviembre haya de entregar al Sr. Rector que fuesse 
una memoria o nómina de los estudiantes que tiene en su possada, su nombre, 
patria y Facultad donde estudia, dando aviso en caso de que alguno se vaya a 
otra possada o se ausente de esta ciudad. 

En cuya conformidad damos dicha licencia baxo de el apercibimiento de 
que si le tuviese noticia que en la referida possada se cometen alguno de los 
presupuestos excessos, según va expressado, sin más justificación que la de no 
haber dado cuenta el dueño de la possada, se le privará absolutamente de esta 
licencia que ahora se le concede, y se le sacarán veinte ducados aplicados a 
disposición del Sr. Rector que fuese"23. 

A la vista del documento se deduce que los permisos para acoger a estudiantes dejaron 
de ser trienales y se solicitaban a comienzos de cada curso. En 1781 un edicto rectoral se
ñalaba explícitamente que la petición se debía repetir cada año, señalando además en ella 
datos personales del posadero que antes no se pedían y que no eran ni mucho menos 
exahustivos: "declaren la calle en que viven, número de la casa en que habitan, y título de 
la parroquia en que esté comprehendida"24. 

22 A. U. V., leg. ns 830-21, fol. 3vs, 1758. 
23 Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Consejos, leg. n- 5483-25, sin fecha. 
24 Edicto del Rector J. A. Temes y Prado, 1781, Ibídem. 
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Pero, al margen de estas disposiciones propiamente vallisoletanas, la normativa al res
pecto era desde 1773 una copia de la salmantina25. En 1771 una carta orden había pedido 
al claustro que enviase su opinión e hiciese propuestas para poner arreglo en las posadas, 
lo que se consideraba un paso previo "para restablecer la aplicación, policía y buen porte 
de los estudiantes fuera de las aulas"26. La respuesta final a esta inquietud llegó, como en 
tantas otras ocasiones, de fuera y, en consecuencia, no se ajustaba bien al patrón vallisole
tano ni se puso tampoco un gran empeño en acoplar moldes foráneos hasta que el Rector 
Temes publicó su edicto en 1781. 

En la orden de Salamanca se repetía la obligatoriedad que tenían los hospederos de ob
tener autorización del Rector, lo que permitía tener en la Universidad una lista de todas las 
casas donde residía algún estudiante. Asimismo, con esa referencia como base, los consi
liarios debían investigar "sobre el buen porte (de los posaderos), conducta y trato nada sos
pechoso del pretendiente, por su muger y familia". Sólo después de pasar estos trámites se 
les concedería licencia para alojar universitarios. 

Los pasos a dar eran los mismos para aquellas familias que sin tener posada querían ob
tener unos ingresos alojando durante el curso a algún joven. En este caso se hablaba de 
"posadas extraordinarias", puesto que eran alojamientos excepcionales y reducidos. No 
obstante, se les exigía que hospedasen al menos a dos estudiantes "por que siendo uno sólo 
es fácil la colusión con los patrones y la ocultación de una vida licenciosa y desaplicada". 

En cualquiera de los casos, la licencia obtenida por los hospederos no debía tener un 
coste material, o como máximo se le autorizaba al secretario de la Universidad a cobrar 
dos reales por el trabajo que le suponía extender la certificación. Pero a posteriori, ser po
sadero de estudiantes tenía su coste, sus deberes especiales, aunque tampoco estaba exento 
de privilegios. La primera de las cargas que de esta vinculación se derivaba consistía en la 
obligación de permitir el acceso a sus aposentos de los delegados de la Universidad, que 
podían visitar sus casas en cualquier momento. Es decir, su tarea iba a ser supervisada por 
autoridades ajenas al oficio, en concreto, la regulación salamantina de 1772 decía que el 
Cancelario o Juez de Estudio y dos doctores debían hacer como mínimo dos visitas al año 
por todas las posadas. En Valladolid no se dio "entero cumplimiento" a dicha real orden 
hasta 1781, cuando el claustro nombró como visitadores a los doctores Santiago de Linares 
y Ramón Fernández Larrea27. No obstante, las visitas se venían efectuando desde mucho 
tiempo atrás, formando parte de otro mecanismo de control de la comunidad universitaria 
que eran las rondas. 

Los doctores visitadores debían inspeccionar si los posaderos cumplían con todos los 
compromisos que habían contraído con la Universidad cuando ésta les concedió la licen
cia: 

"Que sea de la obligación del referido el evitar en la possada juegos excesi
vos en cantidad y tiempo y si los huviere dar quenta al Señor Rector que fuesse. 

25 Dos reales órdenes sobre el "arreglo de posadas" dictadas para Salamanca el 4-II-1772 y el 16-11-
1772 se hicieron extensivas a Valladolid, en cuyo claustro se presentaron el 16-11-1773. A. U. V., Libro de 
claustros ns 18, pp. 9-16, 16-11-1773. 

26 A. U. V., Libro de claustros ns 16, p. 273vD, 26-VI-1771. 
27 A. U. V„ Libro de claustro n° 18, pp. 542v°-543, 22-IX-1781. 
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Que asimismo de quenta de si tuvieren los estudiantes en sus quartos, o usa
sen fuera de ellos, armas ofensivas o defensivas, aunque sean de las permitidas 
por las reales pragmáticas. 

Que eviten que sus estudiantes tengan bayles, o concursos de mugeres de 
qualquiera calidad que sean. 

Que no permitan que los estudiantes estén fuera de su possada a las diez de 
la noche, ni salgan antes de las seis de la mañana, y estén estudiando a las 
horas competentes, ni les consientan tener llaves de la possada en su poder"28. 

El cumplimiento de estas obligaciones fue, como veremos, muy desigual, pero no llegó 
a causar especiales contratiempos. De todas las exigencias que se les hacían a los posade
ros la que provocó un mayor rechazo fue la de tener abiertas las puertas al Rector y sus 
acompañantes. La resistencia a este tipo de control creció paralelamente a la proliferación 
de disposiciones para controlar los alojamientos. De hecho, desde comienzos de la década 
de los ochenta del siglo XVIII las visitas de posadas fueron problemáticas. 

En febrero de 1781 un alcalde de barrio, que era amo de una posada en la que residían 
universitarios, quiso impedir la entrada al Rector y su ronda" que iba a visitar y reconocer 
el porte de los estudiantes"29. Con este incidente los enfrentamientos no hacían más que 
empezar y el conflicto se desató con mayor virulencia a raíz de la publicación en 1781 del 
ya mencionado edicto del Rector Temes, en el que se insistía en la necesidad de las visitas 
y la obligatoriedad de recibirlas. Como dichos edictos se exponían en distintos lugares de 
Valladolid para hacerse públicos, a otras autoridades de la ciudad no les resultaron gratos. 
El caballero Intendente mandó a un asistente suyo arrancarles todos, comenzando así un 
conflicto de competencias entre él y el Rector. Tal enfrentamiento tuvo lugar porque el 
Rector sólo había pedido permiso para la publicación al Presidente de la Cnancillería y, el 
Corregidor y el Intendente se sintieron preteridos. Además, el ambiente propiciaba llevar 
este asunto al terreno de las regalías, alegando que la actuación del Rector era en menosca
bo de la autoridad real que ellos representaban. En definitiva, consideraban que el Rector 
se excedía en sus atribuciones y ésto desconcertaba a los posaderos30. 

Diez años más tarde la polémica seguía abierta, o al menos se prolongaba con actuacio
nes individuales de los posaderos que reclamaban su independencia31. El 25 de febrero de 
1791 el Rector salió de ronda acompañado de varios ministros de la Universidad para visi
tar posadas en las horas llamadas de vela, en que debían tener las puertas abiertas. Entró en 
varias sin tener dificultades pero, sobre las ocho de la tarde, cuando pasó a la de Bruno 
González y su mujer, donde había cuatro estudiantes se produjo un gran alboroto. Con 
gran "descompostura" los posaderos negaron la competencia de la máxima autoridad aca
démica y les echaron de su casa32. La actuación del Rector no se hizo esperar. Tomó decla-

28 A. H. N., Consejos, leg. n2 5483-25, sin fecha. 
29 A. U. V., Libro de claustros ns 18, p. 526,4-II-1781. 
30 A. H. N„ Consejos, leg. na 5487-25, 1782. 
31 A. H. N„ Consejos, leg. ns 5487-34, 1791. 
32 El Rector decía: "...faltándome al respeto y sumisión debida, injuriando mi persona y ultrajando la 

real jurisdicción que resplandece en ella,...". A. U. V., leg. n2 3107, 11-111-1791. 
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ración a ocho testigos y, observando por sus testimonios que habían incurrido en delito 
dictó un auto de prisión para el matrimonio González. Los encargados de prenderle eran el 
escribano de la conservaturía y los alguaciles de la Universidad pero no fueron capaces de 
hacerlo. Encontraron a Bruno en la calle y no se atrevieron a echarle mano ya que vieron 
que llevaba una navaja. Aún así, le dijeron que "se diese preso por el Rey" y éste declinó 
estar sujeto a la jurisdicción escolástica "que así se lo había dicho el Sr. Dn. Francisco 
Bermezo, del Consejo de S. M., Alcalde del crimen de esta Cnancillería y de su cuartel, 
que no le diese cuidado y que siempre que por el Rector se le pasase algún recado, se le 
mandase presentar o notificase alguna providencia, que no la obedeciese ni cumpliese, que 
tomase tres testigos y pasase a darles parte". Los posaderos actuaban pues bajo la influen
cia de aquellos que tradicionalmente se habían opuesto a la jurisdicción del Rector, cuyas 
recomendaciones coincidían -además- con sus propios intereses. 

Este caso es muy expresivo, quizás no tanto para comprender el mundo de las posadas 
como para analizar los cambios en la ponderación de la figura del Rector en Valladolid y el 
ataque a los valores que él representaba. No obstante, la tendencia general fue admitir las 
rondas de la Universidad en las posadas, sobre todo, en las horas estipuladas, es decir, de 
las 18 a las 20,30 h. 

Los deberes de un posadero de escolares se concretaban en la solicitud de una licencia 
para hospedar estudiantes, el control de la vida y costumbres de éstos, y la obligación de 
permitir la entrada al Rector. Sin embargo, admitida la vinculación posadero-Universidad, 
debían someterse también a las decisiones rectorales y, en consecuencia, si no cumplían 
con su obligación podían verse privados de su oficio. Esto les ocurrió a Antonio Romay y 
a su mujer que alojaban a dos estudiantes que eran el terror del barrio por su dañinas cos
tumbres y su mala lengua. El Rector les ordenó que "no tubiessen por vía de arrendamien
to en los quartos de la cassa de su avitazión dos estudiantes ...a quienes unos y otros despi-
diesse y echasse de ellos por combenir assí al serbizio de Dios nuestros Sr. y a la justicia 
ordinaria escolástica que su merzed administra, ni a otro algún estudiante desde oy dicho 
día en adelante, sin expressa lizenzia y consentimiento de su merzed, bajo pena de veinte 
ducados ..."33. Ambos se tuvieron que conformar con dicha decisión, a pesar de que habían 
conseguido licencia para admitir estudiantes de todos los rectores que había tenido la 
Universidad desde que se dedicaban a este negocio y de que con tal suspensión "se quitaba 
su bivir". 

Los privilegios que obtenían los posaderos "universitarios" a cambio no eran desdeña
bles, y para gozar de ellos siempre estuvieron dispuestos a acudir al Rector que a estos 
efectos si reconocían34. En primer lugar, los vallisoletanos que alquilasen casas con el fin 
de facilitar la estancia en la ciudad de estudiantes universitarios tenían preferencia frente a 

33 A. U. V., Pleito criminal, leg. nQ 66, 1730. 
34 Cuando los posaderos quisieron hacer valer su condición especial dentro de los hospederos vallisole

tano alegaban: "...que por semejantes casas de posadas y destinadas para estudiantes cursantes en esta real 
Universidad siempre han estado y están sujetas a la jurisdición de V. M. como Sr. Rector de ella, y así ha 
entrado y entra la visita quando quiere, para evitar los juegos y los disturbios, si alguno huviere entre los 
mismos estudiantes, como es público y notorio ...". A. U. V., Pleito civil, leg. ns 183, 1736. 
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quienes las quisiesen para su propio uso o para cualquier otro fin. Esta prerrogativa se va
loraba especialmente por la escasez de viviendas que hubo en Valladolid durante largos pe
ríodos. Así lo señalaba el procurador de Juan Antonio Merino, bachiller y abogado de 
Cnancillería, Bernardo Merino, Joseph Nubla y Manuel de Marruelo, cursantes de la 
Universidad, que habían sido desalojados de una casa que un ama de posada había alquila
do para ellos: 

" ...a pedimiento de dicho administtrador por el Sr. Thenientte de 
Correjidor, se a dado autto para que luego sin dilazión se desocupe dicha casa, 
con el prettextto de mis parttes prebilijiados a ottro qualquiera que no sea 
dueño prinzipal para bibirla por sí, en conformidad de bulas aposttólicas y rea
les pribilejios que la Universidad tiene en favor de sus cursanttes, maiormentte 
quando en el tiempo presentte no aliarán posada acomodada ..."35. 

La existencia de este tipo de privilegio estaba muy difundida en la ciudad, sin embargo, 
no había, al menos en el Setecientos, una base documental que respaldase esa creencia36. 
Un escribano de Cámara del Rey decía, en 1727, que se hablaba de los privilegios reales y 
apostólicos "para que no se les despoje ni remueba (a los estudiantes) durante el tiempo de 
sus estudios, sin que conste de tales pribillejios, pues sólo le ay apostólico sobre aloja
miento, que no se observa, como es notorio ...". 

En este aspecto, si realizamos un estudio comparativo con la Universidad más cercana -
geográficamente y en categoría- observamos que la realidad en Salamanca era muy distin
ta. Esta Universidad lejos de favorecer el alquiler de casas para alojar a los estudiantes, in
dependientemente de que fuesen para uso directo o a través de posada, rehuía a los escola
res de sus propias viviendas por los destrozos que causaban, comparándoles en ésto a los 
impresores37. 

Si que es posible sin embargo, constatar otro tipo de privilegios que los posaderos siem
pre reclamaron, sin tener en cuenta que no cumplían las obligaciones que se les imponían 
para gozarles. Juan II en un albalá real dado en Valladolid el 15-XI-1417 concedió a su 
Universidad el privilegio de que los posaderos incluidos en su jurisdicción estuviesen 
exentos de alojar soldados, bagajes, o sacar ropa38. Posteriormente, una bula apostólica de 
Martín V dio la confirmación eclesiástica a dicho privilegio, aún en los casos más extre-

35 A. U. Y, Pleitos civiles, leg. ns 172, 1727. 
36 En el A. U. Y, libro ns 546, se encuentra un inventario de papeles de la Universidad entre los que se 

cita el "Abtorizamiento del previllegio del Rey Don Juan sobre la libertad de las posadas", que quizás in
cluyese alguna referencia al tema de los alquileres. 

37 L. E. RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, La Universidad salmantina del Barroco, periodo 
1598-1625, Salamanca, 1985, T. II, p. 284. 

38 "Nos el rey por fazer bien y merzed a los bachilleres y maestros y scholares y ofiziales del estudio de 
nuestra villa de Valladolid, y por que es derecho y se lo guardaron los reyes onde nos venimos, tenemos por 
bien que algunos ornes ni mugeres de nuestro señorío no posen con los sobre dichos bachilleres y maestros 
y scholares y ofiziales del dicho estudio contra su voluntad, ni en las sus casas. Y mandamos por este alvalá 
a los nuestros posaderos que agora son y serán de aquí adelante que les non pasen ni vayan contra esta fran-
quezay libertad que han de derecho, ni contra esta merzed que les nos fazemos, ni den posadas algunos en 
las moradas, ni en las casas de los sobredichos ...". A. U. Y, Pleito civil, leg. ns 183, 1736. 
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mos, como "quando viene la persona y casa real e infantes de Castilla". Tal concesión se 
hizo "por causa tan justa como la de que los estudiantes que ocurren a ella no se diviertan 
de los estudios, ni se les impida la quietud y sosiego que requiere el estudio, tan útil y con
veniente a la Iglesia cathólica para la enseñanza pública". Per, para gozar de tal exención 
debían, en primer lugar, tener licencia del Rector para alojar escolares, y además compro
meterse a dedicarse sólo a ellos, negando sus servicios a cualquier otro huésped. 

Los posaderos vallisoletanos, sabedores de las ventajas de este privilegio, se negaron a 
acoger soldados en sus casas, aunque siguieron atendiendo a todo el que llegaba a sus de
pendencias. Es decir, las posadas de estudiantes eran en la práctica muy similares a las 
demás pero sus amos aprovechaban la oportunidad que les brindaba acoger a un grupo pri
vilegiado para participar ellos también de su suerte. Su indefinición provocó, en 1736, un 
enfrentamiento entre el gremio de mesoneros de la ciudad y los posaderos39, ya que estos 
últimos se negaban a alojar a los soldados que habían llegado a la ciudad e igualmente a 
prestar ropa de cama para los cuarteles. Cuando los diputados del gremio realizaban el re
parto los posaderos alegaron que si metían esta gente en sus casas los "licenciados" no po
drían estudiar. El problema estribaba en que el número de personas que se declaraban pri
vilegiadas era tan alto que redundaba en perjuicio de los mesoneros, que cargaban con toda 
la gente de milicia y los consiguientes gastos. 

El punto de fricción entre ambos cuerpos estaba en que los posaderos si querían eximir
se de los alojamientos debían demostrar que sólo admitían en sus casas a personas que dis
frutaban del fuero universitario, es decir, matriculados. Sin embargo, curiosamente de los 
94 posaderos que acudieron a declarar ante el Rector por este asunto, -al margen de que tu
viesen o no licencia rectoral- la mayoría abría sus puertas a todo tipo de huéspedes. La po
sibilidad que tenían de ganar dinero dando cobijo a los forasteros que acudían a 
Chancillería era muy atractiva como para desatenderla y, en la mayoría de las posadas, 
compaginaban a estos inquilinos ocasionales con los estudiantes40. Juan Antonio García 
declaraba abiertamente que durante ese curso "...en la misma posada a estado y está ospe-
dado Dn. Francisco de la Vanda Zorrilla, vecino del lugar de Ogarrio, valle de Ruesga, de 
dos meses a esta parte a el seguimiento de un pleito, con su caballería y criado, y de qua-
ttro días a esta partte también a estado y está ospedado en la dicha casa Dn. Juan Antonio 
Pico Palacio Albarado, vecino del lugar de Limpias, con su cavallería, que asimismo está a 
litigar otro pleito..."41. Este litigante, al ser también interrogado contó que había venido dos 
veces a Valladolid a seguir un pleito y las dos se había alojado en casas de posadas de estu
diantes de su tierra, encargándose él mismo de comprar la cebada para alimentar sus caba
llerías ya que los posaderos no le prestaban estos servicios. 

Los estudiantes tenían pocas posibilidades de estar sólo y tampoco parece ser que lo re
clamasen, gozando con la presencia de gentes de otros lugares y oficios. Los posaderos por 

39 A. U. Y, Libro de claustros na 12, pp. 341-341 vs, 27-11-1736. Notificación al claustro de la demanda 
que los comisarios del gremio de mesoneros habían presentado ante el Rector. 

40 Alonso Calderón declaraba en 1597 que vivía en la calle Francos, en una casa de posada de Isabel 
Osorio para estudiantes y pleiteantes. A. U. V., Pleito criminal leg. n° 2, 1597. 

41 A. U. V., Pleito criminal, leg. n° 183, 1736. 
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su parte tenían que asegurarse las ganancias y los pleiteantes se las facilitaban. Por eso, 
Polonia Hidalgo, que tenía su posada en la calle Torrecilla, cercana a la Cnancillería, les 
acogía y no hacía escrúpulos a la hora de aceptar gente pues como declaraba: "por ganar su 
vida admitirá a otros qualesquier huéspedes que lleguen a su casa". Sin embargo, esta con
vivencia podía ser muy perjudicial, más que la mera presencia de los soldados, "pues éstos 
la mayor parte del día están fuera de cassa y hazen poca mansión en la posada y los litigan
tes, por lo común, acavadas las horas de audiencia se retiran a la posada y estando en ella 
conversarán con los licenziados y los impedirán el estudio...". 

A pesar de que se demostró en el decurso de este pleito que en las posadas no había ex
clusividad en el alojamiento los posaderos consiguieron mantener sus privilegios pero 
siempre que respetasen las condiciones de tener sólo escolares, tanto durante el curso 
como en vacaciones. Este era un alto coste, ya que la estancia de los estudiantes en la ciu
dad no solía prolongarse durante todo el año académico y rondaba -siguiendo sus propias 
palabras- los cuatro meses y medio o cinco. Tan sólo se les hizo una concesión al permitír
seles que pudieran también alojar a los padres, hermanos y tíos de los cursantes, pues no 
parecía perjudicial y lo contrario sí. Los posaderos amedrentaron a los claustrales dicién-
doles que "por semexante prohibizión e impedimento se podrán auientar (los estudiantes) y 
no venir a esta Universidad, si no es a otra...". El temor a perder alumnos -que fue una 
constante a lo largo de toda la Edad Moderna- contribuyó a permitir esta convivencia fami
liar en las posadas42. La realidad que se vivió en las posadas después de esta revisión for
zada de sus reglamentos no fue muy diferente. Los amos consideraron "odiosa y sin ningu
na utilidad a la Universidad" la prohibición de no recibir huéspedes cuando no tuviesen en 
sus casa estudiantes y, como además lo respaldaba la "inmemorial costumbre", lo sigueron 
haciendo. Esta no fue, no obstante, la única trasgresión a las disposiciones universitarias 
antes y después de esta fecha. Para conocer la vida cotidiana en las posadas debemos 
guiarnos por ellas, ya que la normativa distaba mucho de imperar en estas moradas estu
diantiles. 

EL AMO/AMA DE POSADA. 

La legislación universitaria definía también las características de la persona que debía 
atender las dependencias de los escolares. Pasada la primera fase en que, existiendo otro 
tipos de alojamiento, el más extendido era el pupilaje, se generalizó la figura del amo/ama 
de posada y se quiso acercarla en lo posible a la figura del mayordomo de pupilos. Sin em
bargo, esta equiparación se rompió en el momento en que las posadas estaban atendidas in
distintamente por hombres y mujeres o matrimonios de la localidad a los que se les daba li
cencia "con tal de que se obliguen en quanto sea posible y adaptable a las obligaciones y 
cargas que tenían los bachilleres de pupilos". 

La presencia femenina al frente de las posadas fue mayoritaria. Entre los 94 posaderos 
de los que tenemos noticia a través del pleito de 1736, más de la mitad, 43 en concreto, 

42 La sentencia dictada por el Rector fue apelada y vista en segunda instancia. A. U. V., Libro de claus
tros n2 12, p. 353, 19-IX-1736. 
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eran mujeres, frente a 41 hombres, que de ordinario no atendían directamente los servicios 
de la posada. Con frecuencia, las encargadas de las posadas se servían de sus propias casas 
para ganar su sustento pero, las que no tenían, ocupabattuna vivienda alquilada por ellas o 
por los estudiantes que, tras tomarla en arrendamiento^ buscaban una persona que les solu
cionase los trabajos domésticos. 

Entre estas mujeres había casadas, viudas y solteras en una proporción muy repartida. 
En el caso de los primeras compartían teóricamente el oficio con sus maridos pero eran 
ellas las que llevaban la carga. De no ser así nunca figuraban como posaderas. Aún en el 
caso de Antonio B arrasa, que los últimos 6 años había estado impedido, el conservaba la 
"titularidad", reconociendo, sin embargo, que era su mujer, María Fernández, la que real
mente dirigía el negocio. Se presentaba alguna excepción cuando el marido de la posadera 
tenía otro oficio, no relacionado con la posada. Así por ejemplo, Juana Aparicio se presen
tó ella misma a defender sus derechos de ama de posada, pero porque su marido era choco
latero. 

Las viudas buscaron en la hospedería una salida a su penuria económica y son numero
sas las que acogieron en sus casa estudiantes y pleiteantes, como Juana de Amusco que 
tenía su posada en la calle nueva de San Martín, y admitía toda clase de personas en su 
casa para poder vivir. En el caso de las mujeres solteras el comportamiento era muy simi
lar, aunque el hecho de que sin tomar estado estuviesen atendiendo a hombres en sus casas 
siempre dio lugar a ciertas maledicencias. Los apelativos con que algunas se presentaban 
ante el Rector -que no suelen tener las viudas- son de por sí bastante indicativos, como el 
de Francisca Rodríguez, apodada "la Torera", o Manuela García, conocida como "la 
Güebera". 

Aunque la intención universitaria era que se mantuviese en las posadas el espíritu de los 
pupilajes, era difícil de conjugar tal deseo con la existencia de un crecido número de muje
res analfabetas a su cargo. De todas las posaderas que prestaron testimonio ante el tribunal 
escolástico en 1736, sólo plasmaron su firma Lucía Sánchez, con casa en la calle Redeci
lla, y una viuda, Dña. Teresa Sandoval, que vivía en la calle ancha de la Magdalena. Si 
bien el criterio de la firma no es suficientemente indicativo para respaldar la alfabetiza
ción, si que lo es su ausencia, que en este grupo es mayoritaria. En consecuencia, los esco
lares estaban en sus posadas sin ninguna ayuda en sus estudios, y las dudas que les surgían, 
tanto a los gramáticos como a los propiamente universitarios, no las podían solucionar si 
no era entre ellos mismos. Es más, la escasa formación cultural de las amas de posada se 
expresaba en el desconocimiento de los estudios que sus inquilinos estaban realizando43. 
Algunas no sabían decir a que Facultad pertenecían los escolares que cuidaban, de tal ma
nera que infringían sin ningún temor la legislación salamantina, vigente en Valladolid, que 
decía: 

"Que estas casas de posadas se procuren repartir con distinción de Facul
tades en quanto sea posible; señalando unas para artistas y médicos, otras para 

(43) Manuela García, la "Güebera", llegó incluso a declarar "que no save si dichos lizenciados gozan o 
no del fuero de Escuelas". A. U. V., Pleito civil, leg. na 183, 1736. 

56 



teólogos y otras para legistas y canonistas, porque la uniformidad en el estudio 
es de mucha conveniencia y utilidad así para la quietud de los estudiantes 
como para la mayor aplicación y estímulo y para el adelantamiento con el con
tinuo trato y conversación"44. 

Cuando eran los varones los amos de posada la realidad no cambiaba en lo sustancial. 
No obstante, es superior el número de hombres que saben firmar, en consonancia con la 
tendencia general de la población. Tomando siempre como referencia la fecha de 1736, en
contramos que eran 15 los posaderos que pudieron firmar su testimonio45. Su mejor prepa
ración no redundaba, sin embargo, en los escolares que tenían hospedados, ya que el tipo 
de trabajo que efectuaban era el mismo, sin considerarse comprometidos a controlar el es
tudio. Incluso, su dedicación era menor que la de las mujeres ya que los varones tenían a 
veces otros oficios, siendo la posada una fuente de ingresos secundaria o complementaria. 
En esta fecha encontramos a dos maestros cirujanos y sangradores -Baltasar García y 
Phelipe Pérez- que se encontraban entre los que sabían firmar. Tenían también posada 
abierta un chocolatero -ya mencionado-, un calesero y un peluquero. Compaginar ambas 
tareas era posible cuando éstas se dejaban en manos de las mujeres o de criados y criadas 
que, en ocasiones incluso, podían servir en las dos actividades de su amo como parece ser 
que ocurría en 1607 en casa del pastelero y posadero Hernando Pérez46. 

LAS RELACIONES HOSPEDERO-HOSPEDADO. 

Como es lógico las relaciones entre los posaderos y sus huéspedes no siempre presenta
ban el mismo cariz, porque no todos los jóvenes tenían el mismo trato, ni todos los amos 
planteaban el negocio de la misma manera. Sin embargo, y al menos en teoría, los posade
ros de estudiantes tenían ya una normativa establecida que les marcaba las pautas de su ac
tuación, pero el trato cotidiano alteraba después las conductas que nosotros hemos englo
bado en tres grandes apartados. 

Relaciones familiares. Los posaderos, y más frecuentemente las posaderas, que eran las 
que mantenían un trato directo con los escolares, actuaban con éstos de una forma familiar. 
Son muchos los signos que así lo demuestran aunque sea a través de pequeños detalles, 
como el entregar a los huéspedes -o alguno de ellos con el que tuviesen más confianza- las 
llaves de la casa, como hacía la mujer de Joseph Zarzosa con Manuel Castañón que vivía 
con ellos de posada en la calle de los Reyes, a pesar de estar prohibido47. 

Estos signos de familiaridad tenían dos vertientes, ya que si bien eran una muestra del 
buen trato suponían también, en ocasiones, un descuido total de las obligaciones que habí-

44 A. U. V., libro n° 508-34, 1773. 
45 Sus nombres son: Manuel de Esgueva, José Alonso de Rivera, Manuel Belez, Antonio Belez, 

Francisco del Castillo, Pedro Marín, Baltasar García, Pedro Gárate, Bentura de Silva, Francisco Fombellida, 
Phelipe Pérez, Marcos Quijano, Bentura Calvo, Manuel Ramírez, y Fabián Rodríguez. A. U. V., Pleito civil, 
leg. n° 183, 1736. 

46 A. U. V., Pleito civil, leg. n° 6, 1607. 
47 A. U. V., Pleito criminal, leg. ns 58, 1704. 
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an contraído con la Universidad en relación con los estudiantes. La libertad de que goza
ban en las pensiones se tenía por contraproducente para centrarse en el estudio, que era su 
primera responsabilidad. 

No era familiaridad precisamente la que llevaba a permitir a las posaderas que los estu
diantes saliesen de sus cuartos y no se preocupasen de si volvían en toda la noche, sobre 
todo, cuando lo tenían expresamente prohibido por un edicto rectoral. Aún así, era frecuen
te que cuando el Rector hacía de noche sus rondas no encontrase a todos los matriculados 
en sus aposentos. En 1709, por ejemplo, salió a buscar a un grupo concreto entre los que se 
encontraba Francisco Rosendo. Al llegar a su posada, regentada por Benito García y su 
mujer, ésta le dijo "que havía salido de ella antes de anochezer y no sabía si se bendría a 
acostar"48. Esta misma reacción tuvieron otros muchos posaderos ante las preguntas de las 
autoridades académicas, demostrando que era su forma habitual de trabajar. Lucía Serrano, 
mujer de Thomás Machuca, declaraba sin tapujos que "...los estudiantes que tiene de casa 
de posada en la suia, entran y salen de ella a la hora que quieren, y pueden sin darla quenta 
de lo que azen y ban a azer, ni entra en su quarto, sino es al tiempo que les ministra la co
mida"49. En tales casos los posaderos actuaban con los escolares como lo hacían con cual
quier otro de sus huéspedes, sin realizar incómodas funciones de control, independiente
mente de la relación que existiese entre ellos. 

Aunque, como ya hemos dicho, el estudiante no era un huésped más por múltiples razo
nes pero, sobre todo, porque sus estancias eran más prolongadas. Quizás por ello se gene
rase entre ambos grupos una corriente de confianza que explica la ayuda económica que en 
muchos casos prestaban los posaderos a estos jóvenes siempre necesitados de dinero. Los 
préstamos en los momentos difíciles les hacían tanto los bachilleres de pupilos como los 
posaderos. Buen ejemplo son las fianzas carcelarias que algunos pagaron para que sus 
huéspedes recuperasen la libertad y volvieran a dormir a sus casas. Gracias a la ayuda que 
le prestó su maestro de pupilos pudo el estudiante y clérigo, Juan Fernández de Quevedo, 
moverse libremente no sólo por la ciudad, sino también fuera de ella, que era lo que en 
principio le había impuesto el Rector como medida de precaución50. 

Digna de mención fue también la actuación de Josepha Español y Baraona, mujer del 
posadero Bartolomé Herrero, que cuando su huésped Juan Manuel Sainz de Burunaga se 
vio envuelto en un proceso que seguía el Rector sobre juego, en el que se le acusaba, se en
cargó ella misma de pagar sus deudas de juego "para redimir su vejación y conseguir sol
tura, sin que el confesante(huésped-estudiante) lo supiera"51. Las amas de posada demos
traban así su preocupación personal, casi maternal por los jóvenes escolares; actitud que 
guardaba relación con su condición y no con las disposiciones universitarias. De hecho, en 
el caso anterior, el ama no se ocupó de erradicarle el vicio del juego que los estudiantes te
nían especialmente prohibido, sino de que volviese pronto a la posada y con el menor 
daño. 

48 A. U. V., Pleito criminal, leg. n2 59, 1709. 
49 A. U. V., Pleito criminal, leg. n!! 68, 1737. 
50 A. U. V., Pleito criminal, leg. n° 2, 1598. 
51 A. U. V., Pleito criminal, leg. n9 66, 1730. 
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Los amos y amas de posada podían además sentirse generosos adelantando dinero de 
fianzas y de deudas porque en su situación les era fácil recuperarlo, aunque no fuese en 
metálico. En sus habitaciones tenían las pertenencias -por lo general escasas- de los escola
res con las que se podían cobrar, siempre que el tribunal universitario no efectuase un em
bargo preventivo, como le ocurrió a Juan Manuel Sainz de Burunaga. Aún así, ésto no 
resta significación a las actuaciones de los posaderos que protegen en ocasiones a los esco
lares como si de hijos se tratase. Cuando se veían forzados a acudir a la retención de los 
bienes de uso personal de los jóvenes para recuperar lo prestado o, simplemente, para co
brar sus servicios la relación se había deteriorado y no tenía ya nada de familiar. 

En virtud de la buena comunicación que mantenían algunos escolares con sus amas de 
posada solicitaban a éstas que les hiciesen préstamos o adelantos para poder comer, com
prarse un libro, o hacerse un manteo52. Tales peticiones no estaban prohibidas pero si que 
lo estaba, en cierta forma, que las posaderas consintiesen a ellas ya que las disposiciones 
reales decían: "que nada se venda fiado a los estudiantes, vajo pena de no poder ser recon
venidos a la paga ellos, ni sus padres"53. A pesar de este veto los préstamos y los adelantos 
de dinero54 siguieron funcionando entre los hospederos y sus huéspedes, siempre que las 
relaciones personales lo permitían, por lo que los estudiantes encontraron en las posadas 
una prolongación de sus hogares, lo que muy pocos individuos podían decir ya que se alo
jaban en mesones y posadas esporádicamente y por poco tiempo. 

La amistad entre el bachiller en Artes y estudiante de Medicina, Gonzalo de Rueda y 
sus posaderos, Juan Losada y Sebastiana Pérez, es muy ilustrativa, aunque a la postre se 
tornó en enfrentamiento. Cuando el estudiante llegó por primera vez a su posada se com
prometió a pagar por los servicios las cantidades habituales que abonaban otros compañe
ros. Pero la situación fue cambiando hasta disfrutar de una situación de privilegio. La pri
mera variación se produjo cuando Gonzalo comenzó a trabajar como asistente de unos reli
giosos en el convento de San Pablo. De esta manera no sólo se aseguró su comida sino que 
además disponía de alimentos procedentes de las sobras de sus amos, como pan, vino, pes
cado, carne, huevos, etc. A partir de entonces "muchos días llebaba un pan, otros pan y 
medio, y el día que menos tres panezillos, y en ninguno vajó de un azumbre de vino, ade
más de los garbanzos y otras biandas"55. Como todo ello lo repartía con los posaderos y su 
familia se convirtió en el huésped más apreciado, hasta el extremo de que cuando dejó la 
posada después de estar en ella tres años para irse a vivir a otra de la calle Santa Clara le 
reclamaron, asegurándole que no le cobrarían nada "por razón de cama ni otra cosa, me
diante que continué en llebarles los alimentos". El precio no era sólo la pitanza ya que le 
pedían también que enseñase a leer y escribir a sus hijos "no escusándose de azer otras 

52 En 1739, Juan de Losada, posadero, le dio al bachiller en Artes, Gonzalo de Rueda, 20 reales para 
que se comprase unos zapatos y unas medias. A. U. V., Pleito civil, leg. ns 187, 1741. 

53 A. U. V, libro na 507, Madrid, 16-11-1773; Libro de claustros n° 18, pp. 9-16, 16-11-1773; V. BEL-
TRAN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca. La Universidad en el siglo de Oro. T. 
II, Salamanca, 1970, p. 491, Pragmática real de 1542. 

54 Así actuaba Isabel de Arévalo con el estudiante Pedro Gómez de Cosío, pues le ponía por adelantado 
todo el dinero para cualquier encargo que éste le hiciera e incluso para la comida que le servía. A. U. V., 
Pleito civil, leg. ns 161, 1716. 

55 A. U. V., Pleito civil, leg. ns 187, 1741. 
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cosas que se le mandava, asistiéndoles en sus enfermedades, buscando dinero para su so
corro...". Pasaba a incorporarse al servicio de la posada como un criado cualificado ya que 
podía ejercer de maestro de primeras letras y de aprendiz de médico. Entre otras tareas sa
bemos que él era el encargado de cobrar a mediados de cada semana el dinero a los otros 
huéspedes. 

Cuando Gonzalo de Rueda decidió casarse, se despidió definitivamente de la posada, no 
sin antes preguntar a sus dueños si debía algo. Los posaderos no le pidieron nada pero, el 
mismo, por el "cariño que les havía cogido ofrezió les daría zien rreales como pudiese". 
No sabemos, sin embargo, como tal afecto se convirtió en enemistad y los amos de la po
sada pasado el tiempo le reclamaron todo el dinero correspondiente a los años de aloja
miento en su casa. El escolar, no obstante, había cumplido en parte su generosa promesa al 
darles 46 reales además de "una capa de paño de Abila, un colchón con su lana, tres pares 
de calzones viejos para su hijo el mayor, un sombrero de golilla y unos zapatos andados"56. 

Roto el vínculo afectivo entre el estudiante y la que había sido casi su familia en la po
sada los testimonios presentados sobre su vida eran contradictorios. Sebastiana Pérez, 
decía que a Gonzalo Rueda, en San Pablo, únicamente le daban de comer una vez cada 24 
horas y una ración consistente en dos panecillos. Indicó también que sólo "algunas bezes 
llebaba alguna cosa de lo que sobraba de la comunidad lo que calenttava y se lo comía, así 
que lo acababa se sentaba a la mesa a comer con esta declarante y su marido, porque le 
dezía se moría de hambre...". En cualquier caso parece ser que no faltó interés en esta 
amistad que los posaderos y el universitarios contrajeron. 

Pero la verdadera demostración del afecto e inclinación que sentían las amas de posada 
por los jóvenes a quienes servían se expresaba cuando éstos enfermaban. En dichas ocasio
nes su reacción fue variable. Lo más común era que las posaderas atendiesen a los jóvenes 
enfermos pero no por caridad o afecto sino añadiendo todos los servicios que ocasionaba 
su falta de salud a las tasas establecidas, es decir, incrementando los precios del alojamien
to. Isabel Arévalo tenía entre las deudas del opositor a cátedras de ambos Derechos, 
Thomás de Santerbás, partidas correspondientes a la asistencia de un barbero durante siete 
semanas, del Dr. Antonio de Tijero que cobraba 2 reales por visita, de dos sangrías y san
guijuelas a 9 reales, y de la comida que era especial. Se le daba ave, carnero, bizcochos, 
azúcar para refrescar por las tardes, y otros aditamentos. Todo el coste que ésto suponía re
percutía en el huésped que por lo común, y a pesar de las buenas relaciones que pudiera 
tener con su ama, sufría un aumento del precio del alojamiento por la asistencia continua
da; incremento que Isabel Arévalo tasó en 2 reales diarios57. 

Se admitía generalmente que la asistencia a los enfermos generaba gastos que había que 
pagar. No obstante, algunos escolares no quisieron o no pudieron hacerles frente y llegaron 
a ser denunciados por esta causa. En cualquier caso, las atenciones especiales a los huéspe
des faltos de salud fueron una realidad. Paula de Velasco puso al estudiante Juan Ruano, 
mientras duró su grave enfermedad, una criada para que le sirviese en todo lo necesario y 

56 Ibídem. 
57 A. U. V., Pleito civil, leg. n° 161, 1716. 
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además le facilitó con mayor frecuencia de lo habitual ropa limpia de cama. En consecuen
cia, le exigió después 5 reales por cada día de atención58. 

No faltaron, sin embargo, las amas solícitas como Isabel Osorio que sacó a un estudian
te enfermo de la posada que tenía en la calle Francos y se le llevó a curar a su propia casa 
en la calle Redecilla. Empero, la relación entre el ama y el estudiante parecía ser algo más 
que familiar59. 

Relaciones «demasiado familiares». La convivencia continua y familiar entre jóvenes 
estudiantes alejados de la autoridad paterna y las amas de posada, sobre todo las solteras y 
viudas, desembocó en no pocas ocasiones en una relación escandalosa para la comunidad. 
Como señalábamos en el párrafo anterior, Isabel Osorio se llevó a su propio domicilio al 
clérigo presbítero, Alonso Calderón, estudiante de Telogía para atenderle en su enferme
dad día y noche, como pudo comprobar el teniente Corregidor cuando una noche de me
diados de julio de 1597 se presentó en la casa de Isabel y ésta le abrió la puerta en camisa. 
El resto de sus ropas se encontraban en la habitación del estudiante, donde según todos los 
indicios dormía ella también60. 

Las uniones amorosas con las amas de posada eran, sobre todo, peligrosas para éstas, ya 
que si se las descubría perdían su pareja y su oficio. Esto le pasó a la viuda Clara de 
Vitoria que, según los testimonios de criadas y conocidos, se hallaba "públicamente" 
amancebada con el bachiller Pedro López, "causando gravísima nota y escándalo no sólo a 
los demás estudiantes que posan en su casa sino es a todos los vezinos de la calle donde 
bivía"61. En estas ocasiones el Rector, juez de Escuelas, actuaba con más contundencia 
sobre las posaderas que sobre los escolares. A éstos solía condenarles con una sanción pe
cuniaria o con un destierro temporal de Valladolid. Para el ama suponía la incapacidad de 
obtener licencias rectorales para mantener su posada y, por tanto, debían buscarse otra 
forma de ganarse el sustento. 

De poco servía negar en estos casos la relación, porque podemos decir que eran los 
amancebamientos más públicos, en una sociedad que de por sí dejaba un estrecho margen 
para el ámbito privado. No obstante, Pedro López lo negó. Dijo que si comía con Clara de 
Vitoria era porque cuando llegó a la posada compartía el cuarto con un pariente del ama en 
segundo grado, y ésta les invitó a los dos a sentarse a su mesa. Cuando se marchó el fami
liar lo siguió haciendo, "sin más motibo que el que lleva referido, y el de tener menos 
gasto en dichos estudios". También dijo que si la acompañaba a misa era porque él solía ir 
a la misma hora; a las 12, después de terminados los estudios de la mañana. 

Todas estas disculpas no le sirvieron porque había testimonios que las revocaban, y 
entre ellos ninguno más contundente que el de las diversas criadas que habían pasado por 
la casa. María Roxo, de 21 años, era consciente de que la engañaban y la forzaban a hacer 
cosas innecesarias sólo para librarse de ella y quedarse los dos amantes en solitario. 
Recordaba muy bien cuando por Pascua un día su ama se había acostado diciendo estar en-

58 A. U. V., Pleito civil leg. nfi 104, 1630. 
59 A. U. V., Pleito criminal, leg. ns 2, 1597. 
60 El caso se vio como un amancebamiento que le costó al estudiante 600 maravedíes y tres años de 

destierro de Valladolid. Ibídem. 
61 A. U. V., Pleito criminal, leg. n° 60, 1711. 
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ferma. Después llegó Pedro López, entró en su cuarto, hablaron y la dijeron que debía ir 
enseguida a la iglesia para cumplir con el precepto de comulgar y confesar. Ella ya había 
ido pero, la habían robado la cédula que la dio el párroco, y tuvo que volver y aguantar la 
riña del cura por haver retardado tanto "una cosa tan del servicio de Dios". Bien sabía ella 
que "dormían juntos como si fuesen marido y mujer", y todos, principalmente los tenderos 
lo decían. Por eso no quiso seguir en esa casa y después de servir en ella tres meses se 
marchó. 

Independientemente de si eran los estudiantes los que buscaban la madurez y atenciones 
de las amas o si eran éstas las que sentían inclinación por la juventud y la cultura de sus 
huéspedes, podemos constatar que entre ambos grupos hubo relaciones amorosas frecuen
tes, que quizás no tengan otra explicación que el trato continuado. En ocasiones, los estu
diantes alimentaban -con o sin justificación- la creencia de que su ama deseaba convertir
les en sus amantes. A esta conclusión llegó el legista Thomás Sánchez, con respecto a 
Antonia Mathé, mujer de Ignacio García. Sus temores se descubrieron un día que el ama 
de posada le recriminó por meter a una moza soltera en su habitación, algo que -como 
hemos visto- tenían prohibido. El estudiante se desoyó sus consejos negándose a sacara la 
joven de allí y el ama tuvo que salir de la habitación. Poco después, intranquila por la li
bertad que se tomaba y "habiendo ésta adbertido que estaban en actos indecentes e inho
nestos", entró de nuevo en la habitación. La reacción de Thomás fue muy violenta: "...co
giendo una nabaja, amenazándola con ella, y sacando también de su baúl otra arma que pa
recía una media espada se dirigió con ánimo de ofender con ella a la referida Antonia, a 
quien hubiera herido indudablemente a no haber huido y bajádose por las escaleras ..., no 
se contentó sólo con proferir que de buena se había escapado sino que también la llamó re
petidas vezes grandísima puta". Después, y en un acto de vehemente teatralidad utilizó la 
espada corba contra sí diciendo: "primero me lo había de cortar que dárselo a Vmd". 
Cuando finalmente tuvo que rendir cuentas de sus actos y palabras se defendió diciendo 
que no quiso alborotar sino "dar a entender de que en el caso de que le diesen a escojer el 
tener que ver con el ama de la posada, Antonia Mathé, con quien fue la cuestión, o el qui
tarse la vida, elijiría este estremo ..."62. 

Entre las posaderas y sus criadas y los escolares huéspedes no faltaron asuntos amoro
sos y truculentos, pero no por ello hemos de considerar las posadas como unos antros de 
depravación. También el Colegio de los Velardes tuvo escandalizado durante una larga 
temporada a todo el vecindario del barrio de San Juan porque en él entraban mujeres a 
todas las horas del día y noche63. Y, existieron casos asimismo de jóvenes que en vez de 
iniciar en una posada una nueva vida con sus amas, tenían ya relaciones con alguna mujer 
antes de buscar alojamiento y optaban por tomar un piso o un cuarto en alquiler y ponerla 
al frente de sus asuntos domésticos, tratando con ello de mantener una convivencia discre
ta64. 

62 A. U. Y, Pleito criminal, leg. na 266, 1797-98. 
63 A. U. V., Pleito criminal, leg. n2 63, 1724. 
64 Por esta causa el Fiscal de la Universidad procedió contra Pedro Díaz Gallo, ya que vivía amanceba

do con una criada suya. A ésta "para mejor usar de sus torpeza la cassó y la mandó traer (a Valladolid) con 
la mujer ausente y separado y apartado de ella, y ella (la criada) pare y se empreña cada año". A. U. V., 
Pleito criminal, leg. n° 5, 1607. 
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Pero, no fueron siempre buenas, amorosas o familiares las relaciones entre los escolares 
y sus posaderos. Era frecuente que ante cualquier otro sentimiento predominase el negocio 
o que el carácter y los modos violentos de unos y otros hiciese de la convivencia diaria una 
lamentable experiencia. 

Relaciones difíciles. El compartir a lo largo de todo un curso o de varios años la vivien
da y el alojamiento con extraños ocasionaba los problemas lógicos de la convivencia, agu
dizados por el hecho de darse entre personas sin ningún lazo familiar o de autoridad. No en 
vano, el amo de la posada y sus huéspedes mantenían, ante todo, una relación contractual 
que se ponía de manifiesto cuando los roces provocados por el trato cotidiano se agudiza
ban. A veces el motivo de las discusiones era insustancial pero las diferencias se llevaban 
al extremo, los ánimos se crispaban, y se llegaban a producir actos delictivos. 

Los estudiantes acogían mal los consejos, las intromisiones en su vida privada, las re
primendas, los horarios rígidos, etc. La mala comida tampoco era bien recibida por aque
llos que habiendo concertado la alimentación se sentían engañados al tener que comer pro
ductos de escasa calidad, poco acordes con su precio. Jacinto Gasaña y otros dos estudian
tes, compañeros de posada, tuvieron serios problemas por quejarse -con bravura- de la 
carne que les servían. El ama a su vez protestó a la Universidad por el comportamiento de 
dichos matriculados que la amenazaban, y éstos también porque consideraban un fraude 
que quisieran infraalimentarles. El problema surgió porque los escolares se sobrepasaron 
en la manera de demostrar su descontento y acabaron presos en la cárcel de la Universidad 
y con todos sus bienes embargados65. 

No obstante, esto no era lo normal y, en este caso, los estudiantes -Ángel y Manuel 
Gozález y Jacinto Gasaña- tenían ya un amplio historial delictivo. Su posada estaba regen
tada por una mujer soltera, María Francisca García, que poco podía hacer por contenerles. 
Les tenía miedo ya que habían llegado a amenazarla con atentar contra su vida e, incluso, 
llegaron al extremo de darla de latigazos tanto a ella como a la criada que ésta tenía. Las 
vecinas conocían tales agresiones y, además sufrían, en menor medida, continuas provoca
ciones. Una de ellas, Angela del Manzano, expresaba así su opinión de dichos estudiantes: 

"...son de jenio travieso, quimeristtas y probocattivos pues lo an echo con la 
que depone varias vezes sin motivo que para ello les haia dado. 

...y ttambién save alborottan toda la vezindad saliéndose a desora de la 
noche a bozear en metta de la calle, y aunque se les dixo se mettieran en su 
casa que havía en la vezindad enfermo, no lo pudieron conseguir. 

Y ttambién save, por haverlo visto, se ponían los suso dichos en una ventta-
na altta de dicha su posada desde la qual a quanttas personas pasavan por la 
calle les tiraban piedras de forma que hubieron de subceder muchas quimeras y 
disensiones, y en una ocasión mettieron una piedra por una venttana de la casa 
de la que depone, que fue un milagro no la hubieran rotto la caveza a una niña 
que estava arrimada a dicha venttana..."66. 

(65) A. U. V., Pleito criminal, leg. ns 265-3, 1759. 
(66) Ibidem. 
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Estos alborotadores tuvieron finalmente que perder su altanería y pedir perdón al 
Rector, ya que si sus padres y tutores llegaban a tener conocimiento de su manera de com
portarse en la que había pasado a ser su casa, podían peligrar las ayudas económicas que 
les enviaban para estudiar. 

Los escolares no se sometían a sus amas, ni en atención a su edad ni en virtud de los 
dispuesto por la normativa universitaria. En buena parte esto era así porque sabían que 
estas mujeres no tenían autoridad sobre ellos, que no se atrevían a presentar sus quejas ante 
el Rector por temor a perder la licencia de alojamiento y que si llegaban ante él era más 
fácil que prestase mayor consideración a los universitarios que a ellas y, finalmente, por
que los propios rectores se encargaron de desautorizarlas al apercibirlas de que no riñesen 
ellas en persona a sus huéspedes sino que le notificasen las irregularidades de su comporta
miento para intervenir él mismo67. 

De esta manera se contribuyó a que todos aquellos jóvenes violentos, orgullosos, alta
neros, de difícil trato, diesen rienda suelta a su naturaleza en las posadas, teniendo como 
víctimas a las personas más débiles que se encontraban en ellas, como eran las amas y las 
criadas. Con esta últimas actuaban con mayor impunidad dada la consideración social que 
tenían. Cervantes tanto en la Comedia entretenida como en el Coloquio de los perros6*, 
hizo referencia al triste destino de estas mujeres ante las que el propio Ayuntamiento de 
Valladolid se previno a finales del siglo XVI69. La idea generalizada de que llegaban a la 
ciudad para servir en casas, mesones y posadas y con el tiempo -y hartas de cobrar misera
bles sueldos o de no cobrarles- se dedicaban a meter hombres en sus aposentos, con los 
que conseguían algo de dinero, las dio a todas una mala fama. 

María del Campo, una moza de unos 22 años que sirvió en una posada de la calle de 
San Antón sufrió todo tipo de vejaciones infringidas por los estudiantes de la posada con la 
anuencia del ama. La azotaron en dos ocasiones; la primera por llamar a los estudiantes 
"picaros y tunantes", y la segunda por "haver ido a que tañesen la quitarra que quería vai-
lar dicha moza", aunque en su descarga decían los universitarios que la verdadera razón 
era "haver reconocido que era muger de poco más o menos por haverlo demostrado en pa
labras deshonestas". A su juicio todo indicaba que era una mujer demasiado desenvuelta 
para ser honrada ya que acostumbraba a decir en la cocina de la casa "palabras deshonestas 
y provocativas a la luxuria" y, en consecuencia, ellos trataron de educarla con insultos, 
ofensas y castigos físicos. Asimismo, la hicieron requerimientos amorosos que la determi
naron a dejar la posada sin notificárselo a su ama ya que ésta cuando tuvo conocimiento de 
las palizas que la habían dado la animó a que "como la diesen quatro de plata condeszen-
diese a lo que la pidiesen, que con ellos podría tener para hazer alguna cosa". En definitiva 
María del Campo, una moza soltera, poco inocente -al decir de todos los testimonios- se 

67 La orden del Rector a Antonia Mathé fue: "se conduzca en lo subzesivo con la prudencia y modera
ción que combiene dando parte a su señoría, o quien su xurisdicción exerza, de quanto obserbe sospechoso 
o punible en los escolares huéspedes". A. U. V., Pleito criminal, leg. ne 266, 1797-98. 

68 Véase las referencias de N. ALONSO CORTES, en Miscelánea vallisoletana, T. I., Valladolid, 1955, 
pp. 458-460. 

69 A. M. V, Acuerdos 1584-1586, 21-XI-1586. 
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presentaba como el prototipo de mujer presa fácil de todo tipo de sospechas, que podía ser 
culpada por adelantado. De esta manera sus agresores obraban en nombre de la moral y se 
presentaban como justicieros70. 

Las relaciones de las criadas de posadas y, sobre todo de sus amas, con los estudiantes 
huéspedes fueron, por lo general, muy extremas; bien se profesaban un afecto y confianza 
impropio del mundo de la hospedería, bien se demostraban una inquina, también poco 
común, que igualmente influía en sus vidas. En ambos casos su comportamiento se vio 
condicionado por los largos períodos que los estudiantes pasaban en las posadas, que po
dían sobrepasar los dos años de permanencia ininterrumpida. Por esta causa, quizás lo más 
extraño era que entre posadero y huésped se diera en el plano personal cierta indiferencia. 
No obstante, no faltaron amas de posadas desinteresadas en establecer vínculos con los es
tudiantes que excedieran lo estrictamente necesario, hasta el extremo de que algunas no sa
bían ni los apellidos de los que tenían durmiendo en sus casas71. 

LAS RELACIONES ENTRE LOS HUÉSPEDES. 

Tan importante como la relación que mantenían los estudiantes con las gobernantas de 
sus casas era el trato que mantenían los que vivían en ellas, que dependía en buena medida 
del vínculo que uniera a los jóvenes que compartían la misma vivienda, el mismo cuarto o 
la misma cama. En ocasiones, los compañeros de posada eran familiares, amigos, naturales 
del mismo pueblo, o de localidades cercanas. Estos lazos eran los que recomendaba la nor
mativa universitaria que establecía -como ya hemos señalado- que los jóvenes se agrupa
sen en las posadas atendiendo a los estudios que realizaban, es decir, los teólogos con los 
teólogos y los médicos con los médicos. No obstante, tal práctica tuvo una limitada acepta
ción. Si los escolares se alojaban respetando la Facultad de pertenencia era porque antes 
habían hecho amistad. Pero los estudiantes no podían pensar sólo en sus gustos personales 
a la hora de buscar posada, debían atender a sus posibilidades, ya que no era lo mismo ele
gir posada a comienzo que al final del periodo lectivo, ni todos podían pagar las mismas 
cantidades por su acomodo. El bolsillo tenía con frecuencia la última palabra. 

La falta de recursos para mantenerse en la ciudad era lo que determinaba que algunos 
estudiantes compartiesen cama con otros estudiantes e incluso con individuos no universi
tarios. Esta promiscuidad fue común en todas las posadas y hosterías a lo largo de la Edad 
Moderna ya que ni a finales del siglo XVIII existía el individualismo que se expresa en el 
aislamiento nocturno72. Muchos de estos estudiantes habrían compartido ya dependencias 

70 Jacques ROSSIAND considera a la criada de posada como la víctima más común de parte de la po
blación masculina que tenía la idea de que una joven no podía ser más que pura o pública". "Sexualidad y 
sociedad en las ciudades francesas en el siglo XV" en Sexualidades Occidentales, Barcelona, 1987, pp. 
122-151. 

71 Este es el caso de Mariana Rivera, mujer del albañil José Martín, que tenía una posada frente al pórti
co de San Benito el Viejo. A. U. V., Pleito criminal, leg. n° 60, 1714. 

72 Alain COLLOMP, "Familias, viviendas y cohabitaciones" en Historia de la vida privada", Madrid, 
1989, pp. 518-519. 
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o cama en sus casas, pero entre parientes cercanos. Ahora lo hacían con desconocidos que 
ni tan siquiera sometían a su aprobación. Así le ocurrió a Domingo Méndez, en 1607, en la 
posada que tenía Isabel Rodríguez en la calle de San Esteban. En ella se hospedaba tam
bién Juan Ramírez que, un buen día del mes de diciembre, apareció en la casa con otro 
joven para presentárselo al ama y entre ambos, sin consultar a Domingo Méndez, decidie
ron dárselo por compañero. El asunto no hubiera tenido ninguna trascendencia si poco des
pués, en la víspera de Navidad, este desconocido no le hubiera robado algunas de sus per
tenencias y, según todos los indicios, con la complicidad de el huésped que le buscó allí 
alojamiento73. 

En virtud de los variados vínculos que unían a los estudiantes en las posadas, e incluso 
del desconocimiento que tenían entre ellos, se establecían las relaciones y la vida de la 
casa. En unas reinaba un clima distendido y de estudio mientras que en otras imperaban los 
enfrentamientos y alborotos. Hemos señalado ya como entre los escolares que compartían 
una misma cama se producían hurtos lo que llevaba a desconfiar sistemáticamente de los 
compañeros y, sino, a estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Los objetos robados eran 
generalmente libros, ropa y comida. A Francisco Benito, Juan Carrasco y Esteban Cubero, 
que en su posada sita en el corral de San Bartolomé hacían "compañía" para comer, les de
sapareció un cuarto de carnero de la despensa. Enseguida sospecharon de otros cuatro uni
versitarios que se alojaban en la casa -"por las fisgas y motetes que dezían y tienen escritas 
y pusieron en la dicha casa para que las leyese el dicho Cubero y los demás"- y salieron a 
buscarles por todas las pastelerías de la ciudad para ver si estaban asando el carnero en sus 
hornos. Pero, cuando les encontraron en una de la calle de los Orates ya era tarde, puesto 
que lo habían mandado asar y se lo estaban comiendo en el piso alto de la pastelería74. 

En las posadas grandes los huéspedes hacían grupos por afinidades y entre ellos no 
siempre fue buena la convivencia. No obstante, los enfrentamientos podían surgir en cual
quier momento en las posadas, aún entre los huéspedes que se podían considerar amigos. 
Sus ímpetus, su carácter altanero, el ambiente de violencia generalizado y su corta edad fa
vorecían estos altercados. El motivo podía ser insustancial o relevante y las consecuencias 
insospechadas. Buen ejemplo para ilustrar la vida en las posadas es el hecho que tuvo lugar 
en 1731, en la calle Librería, en la posada de Juan Martínez entre el estudiante artista 
Tomás Maldonado y Andrés Tovar. Ambos dormían en la misma habitación y un día de di
ciembre, a las 7 de la mañana, cuando se levantaban para asistir a clase iniciaron una dis
cusión teológica en torno a un argumento, no relacionado directamente con sus estudios, 
sobre si Dios como Dios tenía materia o no. Andrés, estudiante de Leyes, lo negaba al con
siderar que era espíritu puro, y de las palabras pasaron a las manos. Entonces, sin salir de 
la cama dio de cachetes a Maldonado y éste para defenderse sacó un puñal. Como la situa
ción se agravaba intervino otro estudiante, José Gutiérrez, para poner paz puesto que se in
sultaban llamándose majaderos, cholos, monos, desvergonzados, e iban corriendo persi
guiéndose por toda la casa. El pacificador acabó, como era costumbre, envuelto en la pelea 

73 A. U. V., Pleito criminal, leg. n2 6, 1607. 
74 A. U. V., Pleito criminal, leg. ne 7, 1609. 
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ya que Andrés Tovar se volvió contra él y le dijo: "aora te tengo que comer los libianos". 
Pero, el asunto no tuvo al final ninguna consecuencia, y el Rector lo zanjó poniéndoles una 
multa de 10 ducados por su comportamiento apercibiéndoles de que no volvieran a utilizar 
armas75. 

No siempre eran tan difíciles las relaciones entre los escolares que vivían en la misma 
casa. Con frecuencia las amas testimoniaban que hacían muchas actividades conjuntas 
como ir a misa juntos, a pasear, o tener juntos la comida lo que significaba comprar con un 
dinero común los alimentos y pagar a la posadera para que se los cocinase. De esta manera 
sus ratos de ocio les compartían casi en su totalidad76. Incluso, las posadas les servían 
como espacio protegido para divertirse a costa de los vecinos. Una diversión muy extendi
da era la de atacar verbal o físicamente a los viandantes desde las ventanas de sus habita
ciones. Baptista Aguado -clérigo-, Juan Barba, Juan de Bega y Pedro Hortega, tenían esta 
costumbre y el fiscal de la Universidad se querelló contra ellos porque tuvo noticia de los 
malos tratos que infringían a los que pasaban por la calle, llamando a las mujeres putas y 
apedreando a los hombres, en especial a uno que vendía aceitunas77. 

También servían las posadas para dar cobijo a los tahúres. Los más aficionados a los 
naipes o a los dados buscaban la discreción de sus habitaciones para jugarse dinero sin que 
las autoridades académicas lo supieran. Asimismo, entre los que vivían juntos y los ami
gos, simplemente por afición, preferentemente en los muchos días no lectivos del curso. 

Pero, las habitaciones debían servir además para que los jóvenes pudiesen repasar lo 
que el catedrático les había dictado en clase, para preparar actos, grados, etc. Debían, por 
tanto, estar acondicionadas a tal efecto, aunque poco sabemos de las facilidades que para 
ello brindaban las posadas, es decir, si tenían armarios o cofres para libros y mesas para el 
estudio. En teoría la posada ideal debía ser aquella que proporcionase condiciones seme
jantes a las que se determinaron implantar en el antiguo colegio de San Ambrosio, cuando 
tras la expulsión de los jesuítas se quiso dedicar a Seminario carolino. El Rector decía: 
"Supongo que no ha de ocupar cada seminarista un cuarto o dormitorio, antes vien, deve-
ran acomodarse en quadras o salas que puedan admitir con el ensanche y capacidad cores-
pondiente a ocho o diez camas y entre ellas una commoda o papelerita con sus cajones 
para guardar la ropa, de suerte que sirva cada una para dos seminaristas y al estremo de la 
sala un cuarto separado pero con comunicación interior a ella para el ayuda de cámara o 
sirviente que se destine a cuydar de su servicio y aseo con el encargo de procurar que se 
mantengan recogidos y no se lebanten para pasar de unas camas a otras, meter ruido, estor
bar el sosiego. En estas quadras deberá resevarse un sitio proporcionado para poner dos 
mesas en que tengan sus libritos y puedan estudiar y hacer la vela por las noches, por lo 
mismo conbendrá que sean de una misma clase y estudio los que ocupen estas piezas, y 
vivan juntos..."78. 

75 A. U. V., Pleito criminal, leg. ns 66, 1731. 
76 A. U. V., Pleito criminal, leg. ns 58, 1702. 
77 A. U. V., Pleito criminal, leg. n° 6, 1607. 
78 A. H. N., Consejos, leg. n2 5484-25, 8-IV-1783. 
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EL COSTE DE UNA VIDA DE POSADA. 

La faceta económica tenía una gran importancia en el mundo de la hospedería. Lógica
mente de ella dependían las prestaciones que los estudiantes recibían. Como éstas eran 
muy variadas, también lo eran los precios. El servicio mínimo que podía ofrecer era el co
bijo y la cama, con la variación de que algunos estudiantes ponían ellos la ropa de cama y 
los que no la tenían debían pagar al posadero un incremento por ella79. Otros contrataban 
también la asistencia personal en distintas actividades tales como la compra de alimentos y 
su preparación. En estos casos cada día los estudiantes daban dinero para la compra y pa
gaban después una cantidad fija por la labor de la cocinera. Cuando el huésped pedía algu
na atención especial se le tasaba aparte, aunque en muchos casos los posaderos realizaban 
encargos sin cobrar nada por el trabajo que les ocasionaba y se limitaban a pedir que se les 
abonase lo que habían pagado por recoger un traje de casa del sastre, comprar medicinas, 
etc. 

No había pues unas tarifas determinadas sobre el coste de las posadas, aunque algunos 
testimonios hablan de los precios fijados por el Rector. Es posible que la gran diversidad 
de circunstancias contribuyese a liberar los precios. Así por ejemplo, los posaderos no 
acostumbraban a cobrar lo mismo a los estudiantes que a sus acompañantes, sobre todo, si 
se trataba de criados suyos. 

Existía, por último, otro factor que favoreció a la falta de concreción de los precios in-
troducciendo criterios diferentes según el período de tiempo para el que se concertaba el 
alojamiento. Los posaderos declaraban de forma unánime en 1736 que la estancia media 
de los universitarios rondaba los 5 meses. Si bien algunos permanecían durante largos pe
riodos en Valladolid, porque no volvían a sus tierras hasta que no habían finalizado los es
tudios y obtenido un grado, otros hacían cursos tan breves como tiempo les exigía la matrí
cula. Por esta razón los precios se daban en concepto diario o mensual, e incluso, utilizan
do ambas tarifas con el mismo individuo según se tratase de la comida o la cama. 

La diversidad de criterios para la cobranza de los alquileres dificulta el acercamiento al 
precio que un estudiante tenía que pagar por su alojamiento. Por su parte, las fuentes de 
que disponemos nos aportan solamente datos aislados, sin posibilidad de ofrecer un balan-

79 Para aproximamos al precio de estos objetos podemos tomar como referencia los datos sobre el coste 
del equipaje de cada uno de los cuartos que se acondicionaron para el Colegio Mayor de Santa Cruz en 
1777: 

- Un catre 45 rs. 
- Lana para 2 colchones y dos fundas 160 rs. 
- Tela para los colchones y fundas 68 rs. 
- Lienzo para 4 sábanas y 4 almohadas 192 rs. 17 mrs. 
- 2 paños de manos 16 rs. 
- 2 mantas de Patencia 78 rs. 
- Colcha de lienzo pintado 70 rs. 
- Mesa con su estante para libros 44 rs. 
- 6 silletas de paja , 66 rs. 

Archivo General de Simancas (A. G. S.), Gracia y Justicia, leg. n9 966, 16-IV-1777. 
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ce seriado. Durante el siglo XVII, el coste de una cama rondaba la cifra de un ducado al 
mes. Esto es lo que cobraba María Ochoa por una cama en un aposento compartido, ya que 
disponer de habitación propia era todo un lujo. En ese precio entraba también el cuidado y 
limpieza de la ropa80. Una década más tarde, el matrimonio del Campo, que tenía una po
sada en el Corral de Belén, cobraba también un ducado por cama -no por habitación- y 
daba de comer en su casa a los huéspedes que quisieran, aunque no podemos saber si ésto 
iba incluido en el mismo precio81. Con más detalle conocemos lo que pedía Francisco 
Pinto en 1616: un ducado por cama al mes y dos reales diarios por la comida. 

Los precios, según estos datos, se mantenían pues en unos baremos comunes, y lo hicie
ron durante largo tiempo ya que en 1642 Pedro Martínez cobraba 10 reales mensuales a 
cada uno de los tres estudiantes que tenía, por la cama, pues no cocinaba para ellos. En la 
centuria siguiente si que hubo subidas generalizadas. En el primer tercio el coste rondaba 
los 100 reales. Esto pedía Vicente Riesgo en 1713, pero es probable que incluyendo cama 
y comida82. Las referencias posteriores de la posada de Isabel Arévalo, indican que cobra
ba por separado los gastos de cama y los de aprovisionamiento y comida. Para todo aque
llo que excedía el alojamiento mantenía un sistema de cobranza más complejo, ya que un 
grupo de cinco estudiantes que hacían "compañía" para comer, pagaban sus cuentas en 
grupo, de tal manera que en cada cinco semanas pagaba todos los gastos uno de los escola
res83. No obstante, en su misma casa, otros estudiantes hacían las cuentas de diferente ma
nera. Al opositor a cátedras de ambos Derechos, Thomás Santerbás, que vivía allí con su 
criado, le cobraba por los dos, 5 reales diarios "según y como lo tasó el Sr. Rector" 84. Juan 
Casado, que demandó a su padre porque no contribuía al pago de alimentos necesario para 
mantenerse en los estudios le reclamaba esta cantidad para la posada, más tres reales dia
rios para comida y 300 cada curso para vestuario y libros85. Su petición era algo elevada, si 
tenemos en cuenta que al terminar la centuria a Cayetano Hernández le cobraba su posade
ro, Diego Marqués, 2,5 reales diarios por la manutención, quedando al margen la asisten
cia y el lavado de la ropa86. 

En 1802 las cuentas de 5 meses del estudiante Dámaso Soto y Torres en la posada de 
Antonio Gallinas eran las siguientes87: 

- por pagar una muía de alquiler 10 rs. 
- por sacar y pagar cartas 10 rs. 
- por otras urgencias 9 rs. 
- por vino, pan, aceitunas y huevos 64 rs. 
- por lavado de ropa 40 rs. 
- por cama y asistencia en los cinco meses 180 rs. 

80 A. U. V., Pleito civil, leg. ns 85, 1062. 
81 A. U. V., Pleito civil, leg. n8 89, 1613. 
82 A. U. V., Pleito civil, leg. n8 159, 1713. 
83 A. U. V., Pleito civil, leg. ns 161, 1716. 
84 A. U. V., Pleito civil, leg. n9 161, 1716. 
85 A. U. V., Pleito civil, leg. n5 168, 1725. 
86 A. U. V., leg. n2 3107, 1793. 
87 A. U. V., leg. n° 3107, 1801-1804. 
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A pesar de la heterogeneidad de los datos, éstos nos permiten aproximarnos al coste de 
las posadas aunque, de ellos se deduce también que entre los distintos estudiantes que se 
alojaban en posadas había importantes diferencias en los gastos, sobre todo, porque éstos 
se incrementaban a medida que lo hacían las exigencias estudiantiles. 

Pero, para valorar comparativamente el precio de la hospedería hemos de saber cual era 
el coste de otras formas de alojamiento utilizadas también por los estudiantes. Las casas de 
alquiler fueron residencia de universitarios, aunque en menor medida, y generalmente para 
un grupo de alto nivel socioeconómico o profesionales, es decir, opositores con oficio, 
como podían ser abogados o miembros del clero y hombres casados. Los que optaban por 
esta fórmula para vivir tenían además otros gastos adicionales. En 1645 el opositor y canó
nigo de la catedral, José Bravo de Arandia, alquiló una casa a un catedrático de la Univer
sidad por 400 reales al año sin incluir en la cantidad la asistencia y todo lo relativo a la co
cina88. Peor suerte tuvo el opositor Pedro López que alquiló una casa por 300 reales, aun
que de toda ella sólo podía utilizar un cuarto, porque el resto de la vivienda estaba inservi
ble y, a decir de unos maestros de obras, no se podría aderezar por menos de 1.000 duca
dos. 

La posibilidad para los universitarios de ser engañados en los alquileres era superior ya 
que además en Valladolid, dada la escasez de viviendas, se producían con frecuencia real
quileres. José Zenzano arrendó el cuarto principal de una casa del Vizconde de Valoría, 
que a su vez tenía alquilada Bonifacio Alvarez, por 11 ducados al año89. 

No obstante, también los universitarios se aprovecharon de los vallisoletanos que, de 
una forma u otra, les ofrecían cobijo. En 1745, el estudiante de Medicina, Pedro LLorente, 
y su mujer se fueron a vivir a unos cuartos que les alquiló su amigo Francisco González 
por 8 ducados anuales. Aunque por el mencionado precio sólo se le ofrecían las habitacio
nes amuebladas -con sillas, mesa, espejo y otras cosas- pronto se sirvieron de la amistad 
que les unía para comer también de su lumbre, lo que contribuyó a poner fin a su trato90. 
En la misma línea actuaron algunos estudiantes con sus amos de posada a los que exigie
ron una serie de servicios que luego se negaban a pagar. 

Sin duda, la cuestión económica influyó en las relaciones personales de todos aquellos 
que se movían en los ambientes de la hospedería, pero además en ellas intervinieron -como 
hemos visto- otros muchos factores. Parece innegable que las posadas albergaban una in
cesante actividad, que en Valladolid se veía condicionada por su peculiaridad de ser ciudad 
universitaria. En ellas pasaban la mayoría de los estudiantes buena parte del día y casi 
todas las noches pues, al menos en teoría, su vida debía repartirse entre las aulas y sus 
casas o posadas. 

88 A. U. V., Pleitos civiles, leg. ns 121, 1645. 
89 A. U. V., Pleito civil, leg. ns 173, 1727. 
90 A. U. V., Pleito civil, leg. na 192, 1745. X 
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MUJERES Y ESPIRITUALIDAD: LAS BEATAS VALENCIANAS 
DEL SIGLO XVII.1 

Francisco PONS FUSTER 

INTRODUCCIÓN. 

M. Wade Labarge concluye su libro "La mujer en la Edad Media" afirmando que es ne
cesario hacer un enérgico esfuerzo para recuperar del anonimato "las actividades y preocu
paciones" de las mujeres, sobre todo, de aquellas que han dejado rastros menos evidentes, 
y que "los historiadores varones a menudo han pasado por alto inconscientemente o han 
considerado poco importantes porque rara vez tenían que ver con grandes movimientos o 
importantes acontecimientos políticos"2. Por eso, la misma autora advierte de los peligros 
que pueden suceder si nos centramos exclusivamente en los ejemplos más excepcionales, 
pues, éstos no son la guía más adecuada para conocer las actividades y capacidades de la 
mayoría de las mujeres3. 

El peligro no parece excesivo cuando lo que pretendemos hacer es tratar los aspectos 
más singulares de la vida de un grupo amplio, y a su vez específico de mujeres, como es el 
caso de las beatas valencianas del siglo XVII. 

"La Historia de las mujeres se inserta, sobre todo, en la Historia de la vida cotidiana"4. 
Y si la vida religiosa es una fuente necesaria para estudiar la vida cotidiana de las mujeres 
en los siglos XVI y XVII, más lo es, si cabe, al ser nuestra pretensión la de adentrarnos en 
un mundo tan peculiar como era el de las mujeres beatas, bastante ignoradas por la histo
riografía y repudiadas por unas autoridades eclesiásticas para quienes,en general,la vida re
ligiosa más adecuada para las mujeres era el enclaustramiento conventual, único lugar 
donde podían estar a salvo de las tentaciones y distracciones del mundo5. 

1 Este artículo es un resumen del capítulo "El mundo enigmático de las beatas", incluido en mi Tesis 
Doctoral "La Espiritualidad Valenciana. El lluminismo en los siglos XVI y XVII". La Tesis, dirigida por el 
Prof. Antonio Mestre, permanece inédita y fue leída en la Universidad de Valencia el 31 de Enero de 1989. 

2 M. WADE LABARGE: La mujer en la Edad Media, Madrid, 1988, p. 298. 
3 Ibid., p. 17. 
4 MARILO VIGIL: La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1986, p. 2. 
5 WADE LABARGE, La mujer en la Edad Media, p. 146. 
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Bajo el apelativo de beatas se refugian diferentes acepciones: "Mujer que viste hábito 
religioso y vive con recogimiento, sin pertenecer a ninguna comunidad. La que vive con 
otras en clausura o sin ella bajo cierta regla. La mujer muy dada a toda clase de devocio
nes", etc.6. Cualquiera de estas definiciones cuadra bien con la idea general que tenemos de 
'as mujeres beatas. 

Las beatas no son un fenómeno social exclusivo del siglo XVII. Desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta hoy en día, siempre han existido dentro de la Iglesia mujeres 
que han tenido un papel relevante por la forma singular de vivir su experiencia religiosa. 
Ejemplos así encontramos dentro de los movimientos de reforma espiritual de los siglos 
XIII y XIV, destacando por la afinidad que guardan con las beatas el caso de las beguinas7. 

También en el seno de las órdenes mendicantes, ante el empuje de hombres y mujeres 
que deseaban una vida religiosa fuera de los ámbitos conventuales, se arbitraron fórmulas 
como las Ordenes Terceras capaces de satisfacer las ansias de perfección espiritual. 

El mundo de las mujeres beatas resulta hoy enigmático y poco conocido. La carencia de 
obras escritas de su mano hace difícil su estudio, y obliga a que nos tengamos que ceñir a 
las escasas biografías disponibles. En muchos casos, todo lo que de este mundo sabemos 
nos ha sido transmitido por confesores y maestros espirituales que, queriendo resaltar los 
grandes méritos de estas mujeres, escriben hagiografías exageradas. 

Desde siempre, la mujer ha tenido un papel poco relevante en la espiritualidad. Su 
misma condición de mujer ha servido demasiadas veces como escusa simple para despres
tigiar cualquier proyecto en el cual ella fuera la protagonista. En pleno siglo XVIII, y como 
simple ejemplo de los múltiples que podríamos traer a Colación, Tomás Pérez, biógrafo de 
la beata de Guardamar Beatriz Ana Ruiz, dejaba su opinión, ciertamente curiosa, sobre las 
mujeres y su relación con los confesores. "Es muy cierto, ,que en la muger ay gran disposi
ción para la piedad, como dixo Aristóteles: y para la benevolencia, economía, y otras virtu
des, aun de las más heroicas, según Eurípides. Pero también es notoria la congénita aptitud 
de este sexo, para la nociva curiosidad, y nimio anhelo de saber, como lamenta toda la hu
mana estirpe; arruinada por este vano apetito de nuestra primera Madre, en común sentir de 
los sagrados Intérpretes. Así no es mucho, que su Divina Magestad, vincule este desorden a 
la índole, y condición de la mujer. Es sin duda, pensión de la flaqueza; tan afín, y conexa 
con su ser: pues según san Gregorio, lo mismo es mujer, que mente flaca. Con todo tienen 
entero alvedrío, para enfrenar su ingenio, y redimirse de la servidumbre, que rinden a su 
misma vanidad: que como dice el Señor, es andar sin libertad, esclavas de su ocasionada 
pasión de preguntar, y siempre dudosas, cansando Confesores, y consultando a los que ven
den sus ficciones, y sueños, por oráculos: y por esso muy expuestas a la ilusión"8. 

En un plano más específicamente espiritual, el dominico Alonso de la Fuente, incansa
ble descubridor de Alumbrados por tierras de Extremadura y Andalucía, no dejaba de sor-

6 J. CASARES: Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, 1959. Acepción "Beata". 
7 Aspectos interesantes sobre la forma de vida de las beguinas pueden verse en: WADE LABARGE, La 

mujer en la Edad Media, pp. 131-157. 
8 FRAY TOMAS PÉREZ: Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, Valencia, en casa de 

Pascual García, 1744, p. 535. 

72 



prenderse por el gran número de mujeres que encontraba dedicadas a la vida de oración y 
espiritualidad. El veía con malos ojos, "que una gente tan simple y de tan poco uso de las 
cosas de virtud tuviessen señales tan poderosas de santidad". Para Fray Alonso, como para 
otros muchos eclesiásticos de la época, ciertas etapas de la vida espiritual estaban vedadas 
a la gente común; por eso, él se sentía ofendido, "porque había entre estas mujeres tanta ig
norancia en las cosas generales de la ley de Dios, que apenas sabían las oraciones comunes 
de la Iglesia; y siendo los sujetos de esta especie, habían subido de golpe a la contempla
ción divina"9. 

El dominico Fray Alonso tenía razón en una cosa: las beatas eran gente simple, del pue
blo, con pocos estudios y muy humildes; sin embargo, es discutible su razonamiento de 
que estas mujeres no pudieran adentrarse en las etapas más altas de la escala espiritual. 
Para contradecir el juicio de Fray Alonso, están ahí los ejemplos numerosos de mujeres 
que con el beneplácito eclesiástico y, a veces, sin él, se dedicaron a vivir una vida espiri
tual de forma muy peculiar. 

Las mujeres ocuparon un papel relevante en la espiritualidad valenciana del siglo XVII. 
Muchas de ellas permanecen en el más oscuro anonimato de las crónicas de las órdenes re
ligiosas, en papeles manuscritos, o en obras impresas de dudoso interés hoy en día. Otras 
tuvieron más suerte, y sus nombres son conocidos, y comienza a estudiarse su influjo en el 
mundo espiritual. Muy conocidos son los ejemplos de Francisca Hernández y, sobre todo, 
de Isabel de la Cruz entre los Alumbrados de Toledo10. En el caso de Valencia, también se 
conocen los nombres de la beata Margarita Agulló, estrechamente vinculada al Patriarca 
Don Juan de Ribera y a otros personajes como Fray Pedro Nicolás Factor y San Luis 
Bertrán, y de Francisca Llopis, quien ejerció un gran influjo sobre el clérigo Francisco 
Jerónimo Simón, sobre Antonio Sobrino, sobre Miguel Molinos y otros. 

En definitiva, las mujeres beatas no son un fenómeno irrelevante en la espiritualidad, ni 
tampoco todas ellas fueron ilusas, hechiceras, alumbradas, etc. El ejemplo de muchas de 
estas mujeres sirvió de acicate para otros. Su magisterio espiritual no quedó circunscrito al 
mundo laico, pues fue en el mundo religioso donde mejor se dejó sentir su impronta. 

LAS MUJERES BEATAS. 

Hombres y mujeres laicos tienen posibilidad de vivir su espiritualidad de manera más 
intensa a la común de cualquier persona. Pero, las mujeres son quienes destacan habitual-
mente por su vivencia especial de la religiosidad. 

9 A. HUERGA: Historia de los Alumbrados. I. - Los Alumbrados de Extremadura (1570-1582), 
Madrid, 1978, p. 331. 

10 Sobre los Alumbrados de Toledo existe una bibliografía abundante. Para el profano en el tema pue
den serle de utilidad las obras de: ANTONIO MÁRQUEZ: Los Alumbrados. Origen y Filosofía 1525-1559, 
Madrid, 1972; DOMINGO DE SANTA TERESA: Juan de Valdés 14987-1541. Su pensamiento religioso y 
las corrientes espirituales de su tiempo, Roma, 1957; M. MENENDEZ PELAYO: Historia de los heterodo
xos españoles, Madrid, 1978. 
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Averiguar las razones de por qué las mujeres son más conocidas como beatas nos lleva
ría a un estudio exhaustivo del papel que la sociedad del siglo XVII reservaba a la mujer". 

Sin entrar en profundidades que escapan a la finalidad de este trabajo, es posible aven
turar algunas hipótesis razonables capaces de explicar el por qué muchas mujeres del siglo 
XVII buscaron refugio en una manera peculiar de vida religiosa como era el estado de bea
tas. 

No es el siglo XVII un siglo fácil en España. A factores socio-económicos adversos hay 
que añadir la crisis política de la Monarquía. El hombre del siglo XVII tiene plena cons-
ciencia de estar viviendo unos momentos difíciles. En un marco general así siempre tienen 
mejor cabida las soluciones extremas. Las dificultades lanzarán a los caminos a los ham
brientos, serán frecuentes las epidemias, el bandidaje se incrementará, etc. Pero hombres y 
mujeres no sufren por igual las consecuencias de los malos años. La sociedad está organi
zada en función del hombre, y a la mujer le reserva un papel secundario. "Las crisis econó
micas y los cambios de coyuntura afectaban a las mujeres, en cuanto que afectaban a las 
familias enteras. Pero las mujeres no sólo dependían directamente de la coyuntura, sino 
también de la salud de sus respectivos padres o maridos. A una mujer podía irle relativa
mente bien económicamente y hundirse sólo por quedarse huérfana o viuda"12. Por eso, in
cluso las vías de escape propias de su sexo, convento y matrimonio, entrañan también 
ahora mayores dificultades. 

Los conventos de mujeres están saturados en el siglo XVII. "En no pocos conventos se 
exigen pruebas de nobleza para ingresar". Las dotes necesarias sólo pueden ser ahora satis
fechas por aquellas mujeres cuyas haciendas o progenitores alcanzan para aportar los re
cursos necesarios. Muchas veces, ni disponiendo de recursos es factible entrar en los con
ventos. En algunos casos, como ocurría en los monasterios femeninos de patronazgo real, 
había más ofertas de mujeres que pretendían entrar en ellos que plazas. Todo esto provoca
ba presiones por parte de la gente para que pudieran ingresar en los conventos hijas o fami
liares13. 

En cambio, los conventos de hombres continuaban manteniendo sus puertas abiertas a 
pesar de estar igualmente saturados. Nada o muy poco impedía a los hombres entrar en la 
vida conventual o clerical; su mera disposición personal era suficiente para conseguirlo. 

El matrimonio es otra alternativa natural que la sociedad del siglo XVII ofrece a la 
mujer; pero, también ahora, éste tiene sus inconvenientes. Las guerras frecuentes de esta 
época suponen una sangría continua de hombres. A la desproporción numérica entre los 
sexos, hay que añadir ahora las guerras; sin olvidar, que "las depresiones económicas inci
dían negativamente en el número de matrimonios que se contraían, o los retrasaban. Lo 
cual afectaba directamente a las posibilidades de supervivencia material de las mujeres"14. 

11 Sobre el papel de la mujer en la sociedad española del siglo XVII, vid: MARILO VIGIL, La vida de 
la mujeres en los siglos XVI y XVII. 

12Ibid.,p. 114. 
13 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Las ciases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 

1973, pp. 321-324. 
14 MARILO VIGIL, La Vida de las mujeres..., p. 114. 
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Pero, quizás, causas menos catastrofistas expliquen mejor el porqué muchas mujeres 
optan por una vida religiosa tan peculiar como la de beata. La religión impregna todas las 
facetas de la vida en el siglo XVII. Clérigos y frailes desarrollan su magisterio entre el 
pueblo. Su trabajo no se limita al pulpito, oficiar Misa y otros menesteres específicamente 
eclesiásticos. Viven con el pueblo y sobre él ejercen su influencia. Dentro del pueblo, las 
mujeres son la parte del tejido social en más estrecho contacto con ellos. Para muchas, la 
asistencia a los actos litúrgicos es la única vía de escape del hogar. Ellas se muestran más 
receptivas a las doctrinas que se predican. Algunas quieren cambiar de vida y la religión 
les ofrece otras alternativas: vías donde dar salida a sus frustraciones, sublimar una vida 
matrimonial poco compensadora o, simplemente, desarrollar de manera más singular sus 
apetencias espirituales. 

No sólo aspectos socio-culturales que podríamos denominar negativos condicionaron a 
las mujeres a la hora de escoger una forma de vida tan peculiar como era la de beata. 
Orellana, refiriéndose a los abundantes casos de emparedamientos de mujeres que existían 
en Valencia en el siglo XVI, tras resaltar el "prodigioso fruto y buen olor de santidad que 
difundieron dichos emparedamientos", refiere las razones que podían impulsar a las muje
res a adoptar esta forma de vida. Según él, "era esta una devota situación intermedia entre 
el riesgo peligroso del siglo, y la rígida clausura de la vida religiosa, para cuya suma auste
ridad de ésta, con el vínculo de los votos no siempre halla la fragilidad humana suficiente 
vocación, ni aún cuando la cree verdadera, está una persona libre del golpe de una incons
tancia, bastando para el arrepentimiento lo invariable del estado, ni para la elección a veces 
ayudan o la edad o la posibilidad con el dote o el total desapego de los parientes. Desco
llando por otra parte la natural repugnancia a una entera subordinación con abnegación ab
soluta de la propia voluntad: aspirando no obstante un devoto espíritu a desviarse del tu
multo y peligro bullicioso del siglo, vemos desaparecía la observancia y uso de dichos em
paredamientos, que eran un virtuoso medio entre ambos a dos tan arriesgados extremos: y 
en algunas el de otra más tremenda resolución de perniciosísimas resultas (no pocas veces 
verificada) abalanzarse por despecho a un infeliz o forzado matrimonio"15. 

EMPAREDAMIENTOS DE MUJERES 
Ya hemos visto que para muchas mujeres entrañaba graves dificultades acceder a la 

vida conventual. A la inflación de mujeres en los conventos conviene añadir ahora la in
compatibilidad entre convento y matrimonio. Pero existían otras soluciones. "No pocas 
mujeres, ante la dificultad de ingresar en un convento, formaban beateríos, llamados en
tonces emparedamientos, "congregaciones de doncellas y viudas que se recluían en una 
casa contigua a un templo, casi siempre una parroquia, a la que daban vista por medio de 
una reja o tribuna; obedecían al párroco, se mantenían de su trabajo o del producto de sus 
bienes, y con frecuencia guardaban la regla de S. Agustín"16. 

La propia existencia de los emparedamientos denota, según R. de Maio, la lucha de la 
mujer por encontrar una vía media entre el monasterio y el matrimonio que le permitiera 

15 A. ORELLANA: Tratado histórico apologético de las mujeres emparedadas, Valencia, 1887, p. 24. 
16 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegiadas..., pp. 321-322. 
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desarrollar su propio individualismo. En este sentido, las mujeres emparedadas significarí
an la primera etapa de ese individualismo femenino, al que le seguiría "un movimiento de 
unión femenina que, aun dentro de su estatuto de vida común, defiende la soledad indivi
dual, la búsqueda de Dios a través de la contemplación, la oración como entrega social,el 
desarrollo de la feminidad en la maternidad espiritual". Al menos esto es lo que se puede 
concluir de los ejemplos de las capuchinas de Lorenza Longo, de las carmelitas de Teresa 
de Avila, de las visitadoras de Juana de Chantal y, también, de las beatas'7. 

En Valencia, a lo largo del siglo XVI, quizás como producto de la influencia ejercida en 
estas tierras por begardos y beguinas, o simplemente por las razones esbozadas con ante
rioridad, existían ejemplos de mujeres que, bien en sus casas solas o en comunidad con 
otras, emparedadas o no, dedicaban el resto de sus días a la religión. A estas conocemos 
con el nombre dee beatas; fenómeno social de indudable interés en la espiritualidad valen
ciana del siglo XVII. 

M. A. Orellana, en su "Tratado apologético de las mujeres emparedadas" (Valencia 
1887), pone de relieve la existencia de abundantes casos de emparedamientos en Valencia 
durante el siglo XVI. Junto a emparedamientos forzados de mujeres motivados por la im
posición de penas o castigos por conductas contrarias a la Ley; Orellana refiere casos de 
emparedamientos que obedecen a motivaciones puramente religiosas. En este caso, los 
emparedamientos eran voluntarios, elegidos libremente por las mujeres. "Como esta era 
una nueva constitución de vida, aunque arbitraria, era a elección de las que la abrazaban, 
las de mayor edad solteras o viudas como dueñas en disponer de su persona, hallándose 
con vocación de tal retiro, elegían el que querían según y cómo les era bien visto. Pero las 
de menor edad, sugetas a la debida y discreta subordinación de sus Padres o parientes, que 
las autorizasen, solían hacerlo con previo dictamen y aprobación de los mismos, y de su 
Director espiritual..."18. 

La expresión emparedarse no debe ser entendida literalmente como encerrarse entre 
cuatro paredes sin comunicación alguna con el mundo exterior. Para Juan Bautista 
Corachán, damos el nombre de emparedamiento,"por ser un encerramiento o sitio retirado 
en que se constituían para morar de propósito con el fin de tener oración, vivir a Dios soló, 
y no dejarse ver del público más que en lo muy preciso, abstrayéndose del trato y comercio 
del siglo, y vivir entre cuatro paredes"19. A pesar de estas precisiones, creemos que no 
existe diferencia alguna entre emparedamiento, beaterío y eremitorio. Cualquiera de estas 
acepciones es válida para expresar la idea de que una mujer o varias vivieran retiradas del 
mundo dedicándose a la oración. Quizás por eso, para Orellana, mujeres "como la Soriana, 
la Zucala, que observaron en su casa una vida retirada y devota, al paso que efectuaron con 
fervoroso celo célebres y devotas fundaciones: tampoco otras virtuosas mujeres como la 
María Luisa Zaragoza, la Josepha Benlloch y Albors, la Leocadia Estopina, la Gerónima 
Dolz, la Madre Francisca López, la Agullona, la Magdalena Llorca, la Úrsula Aguiz, Ana 
Albuixech, Juana Ana Serret y otras infinitas valencianas, que guardando una voluntaria 
clausura en su casa, y algunas de éstas en su reducida mansión en algún Beaterío, pueden 

17 R. DE MAIO: Mujer y Renacimiento, Madrid, 1988, p. 24. 
18 ORELLANA, Tratado..., p. 15. 
19 Cit. en ORELLANA, Tratado..., p. 21. 
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también llamarse Emparedadas por verificarse en ellas el vivir entre cuatro paredes y en 
voluntario retiro, con aquella segregación y abandono del siglo que las concilia dicho re
nombre..."20. 

A lo largo del siglo XVI existen abundantes casos de mujeres emparedadas en Valencia. 
Adosadas a algunas parroquias habían casas donde vivían mujeres encerradas dedicadas a 
la oración. En la Parroquia de S. Andrés vivía emparedada en 1531 una beata llamada 
Quiteña de Mora y, en 1578, la beata sor Ana Sanchiz. También en la Parroquia de S. 
Lorenzo, sujetas a la regla de la Orden Franciscana, vivían emparedadas en 1571 las beatas 
Magdalena Calabuig, Catalina Vesant, Gerónima Franca y Esperanza Aparicio. Todavía en 
1595, residían en esta parroquia tres de las beatas antes citadas. Casos parecidos de empa
redamientos tenían lugar en las parroquias de S. Esteban, Santísima Cruz, Santa Catalina, 
y en otras de la ciudad y reino de Valencia. 

Un caso singular de emparedamiento lo constituye el de Angela Genzana de Palomino. 
Esta beata se vio obligada a salir de su retiro en 1611, cuando llevaba treinta años empare
dada, porque la Iglesia de S. Esteban amenazaba con derrumbarse. 

Especial importancia dentro de la ciudad de Valencia tiene en el siglo XVI el beaterío 
de la calle Renglóns. Este beaterío se constituyó en 1528, cuando las beatas del convento 
de Jerusalén se trasladaron a una casa ubicada en dicha calle. Allí vivían en comunidad un 
grupo de mujeres sujetas a la regla de S. Francisco. El beaterío era prolongación de otro 
que se había fundado en Valencia en el siglo XIII. Muchas mujeres brillaron con su ejem
plo en este beaterío, destacando en el siglo XVI la importante figura de Margarita Agulló21. 

Fuera de la ciudad de Valencia, fueron muy conocidos los emparedamientos de 
Bocairente, Onda, El Puig y Liria. 

Según narra Viciana, en Bocairente existía jin monte donde había "un emparedamiento 
de siete honestas, y venerables mujeres emparedadas. La primera que se emparedó fue sor 
Cecilia Ferré: la cual vino del emparedamiento de Santa Cruz de Valencia. Esta casa fue 
comenzada en el año 1537, y en el año 1544 se encerró la primera emparedada en esta 
Iglesia so título de Monte Calvario. Estas emparedadas llevan hábito de la tercera regla de 
S. Francisco"22. 

En el caso de Onda, la crónica de Viciana se muestra más explícita: "Y en la iglesia (de 
Onda) hay un emparedamiento donde están encerradas seis honestísimas mugeres Beatas, 
con el hábito y regla de S. Francisco, y son habidas por un dechado de virtud y santidad de 
vida. Y siempre suele haber en este emparedamiento algunas mugeres muy exemplares y 
provechosas para las honradas familias de Onda, y para rogar al Señor por el bien y con
servación de la tierra"23. 

El emparedamiento de Onda fue fundado por Leonor Forés. Esta mujer, al quedar 
viuda, vivió en Valencia con su hija Angélica durante once años. Disponiendo de hacienda, 

20Ibid.,pp. 18-19. 
21 Noticias sobre este beaterío en: E. ALCOVER: Historia de la Congregación de Religiosas Tercia

rias Franciscanas de la Inmaculada. Orígenes, Valencia, 1974, pp. 19-61. 
22 Cit. en ORELLANA, Tratado..., p. 12. 
23 Ibid., pp. 12-13. 
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"dedicóse al recogimiento, siendo su empleo visitar Iglesias y frecuentar Sacramentos, y 
para mayor perfección tomó el hábito de la tercera orden de penitencia de S. Francisco, en 
el cual vivió once años en Valencia, con recogimiento y grandes muestras de santidad". 
Esta forma de vida no debía colmar sus aspiraciones y, finalmente, decidió trasladarse a 
Onda para encerrarse con su hija y otra mujer llamada Leonor Masquefa24. 

Por lo que se refiere al emparedamiento o beaterío existente en Liria, éste tenía algunas 
peculiaridades respecto a los otros: las mujeres "no viven tan libres, guardan reglas y cons
tituciones de comunidad, con Prelada que llaman Mayorala, visten cierto trage como hábi
to, entran precediendo pruebas de su morigerada vida, hay número determinado de solas 
15 contando la Mayorala, no admiten sino doncellas; guardan total encierro de noche, y 
aunque no hacen voto alguno, empero no hay ejemplar que jamás haya salido Beata alguna 
para casarse, reciben alguna mediana asistencia de dicha villa, la que igualmente las asiste 
en lo espiritual"25. 

Un caso singular de emparedamiento en cueva lo constituye el de Inés Pedros de 
Alpicat. Esta mujer, más conocida como la Venerable Inés de Moneada, huyó de la casa de 
sus padres siendo niña, y se refugió en una "encumbrada e inaccesible cueva en los montes 
de Porta-Coeli". Aquí vivió durante toda su vida disimulando su sexo con trages de hom
bre, hasta que a su muerte se descubrió que era una mujer26. 

Dominga Torres es un ejemplo de ermitaña a la que podemos calificar también como 
beata o emparedada. Esta mujer, sometida, según sus biógrafos, a continuas violencias sa
tánicas, vivió muchos años como ermitaña en una ermita de Masamagrell. De aquí se tras
ladó al beaterío que el reformador dominico Juan Mico había fundado en Valencia por los 
años de 1550-1555. Este beaterío fue muy importante, pues, en el mismo llegaron a con
gregarse más de cincuenta beatas de la tercera orden de Santo Domingo27. 

PROCEDENCIA SOCIAL DE LAS BEATAS. 

No todas las beatas tienen el mismo origen social. La cuna es un factor importante que 
separa a unas de otras. En algunos casos, la cuna marca la adopción de una determinada 
forma de espiritualidad; en otros, será la elección de la familia religiosa lo que determine 
esto. 

Los autores de biografías de beatas no pretenden esconder la bajeza social de sus retra
tadas, pero utilizan formas estereotipadas y barrocas para referirse a ello: "de honestos pa
dres, no ricos, según la estimación del siglo, pero la verdad muy dichosos, pues merecieron 
tener tal hija"28; "pobres, pero honestos y trabajadores"29. En otros casos, cuando el origen 

24Ibid.,p. 13. 
25 Ibid., p. 31. 
26 Ibid., p. 19. Sobre la beata Inés Pedros i Alpicat, vid: A. ROBLES: "Manuscritos del Archivo del 

Real Convento de Predicadores de Valencia", en Escritos del Vedat, vol. XIV (1986), pp. 349-402. Robles 
informa de que en dicho Archivo se conserva un manuscrito cuyo autor es Fray Vicente Gómez y que lleva 
por título: Vida y muerte de la venerable Inés Pedrosa, Valencia, 1636. 

27 Ibid., p. 19. Sobre Dominga Torres vid: Biblioteca de la Universidad de Valencia, Ms. 159, fols. 
272v-278v. 

28 ANTONIO PANES: Chrónica de la Provincia de S. Juan Bautista de religiosos menores de la regu
lar observancia de nuestro padre seráphico S. Francisco, Valencia, 1665-1666, vol. II, p. 694. 

29 PÉREZ, Vida de la Venerable..., p. 7. 

78 



social es relevante, los biógrafos no dudan en señalarlo: "era de lo más calificado y rico de 
aquella villa"30. 

Si las circunstancias socio-económicas dejan poco margen para el ascenso social, la 
vida espiritual dentro del mundo no parece el modo más adecuado para conseguir cambiar 
de clase. Las beatas, pues, no son una excepción en esto. Mujeres de su tiempo, viven den
tro de su medio social, teniendo que trabajar para ganarse el sustento y teniendo que sufrir 
como la sociedad en la que viven los rigores y las bonanzas de los tiempos. 

La beata Inés Juana García estaba tan obligada por su madre,"que de coger seda",se le 
lisiaron las manos. Le ocupaba tanto tiempo su trabajo que no podía dedicarse a la oración. 
Si algún tiempo descuidaba su trabajo y oraba, pillándola su madre, "la castigava muy ás
peramente, dándole con un palo"31. Las hermanas Isabel y Ana de Medina, pese a que su 
casa "era de las bien puestas, y acomodadas que avía en Villena", ayudaban a sus padres 
tejiendo en un telar de su casa32. Beatriz Ana Ruiz, beata de Guardamar, tuvo que dedicar
se a lavar ropa ajena primero y, después, a pedir limosna para poder sustentarse33. Un 
ejemplo excepcional, aunque no parece que en este caso ella buscara su sustento con el tra
bajo, lo tenemos en la beata María de Jesús. De ella refiere su biógrafo Antonio Panes: "Su 
ordinaria comida eran hojas de vercas o las cortezas de melón que se hallava por los mula
dares: éstas cozía con agua, y les echava un poco de pimienta y ajo con muy poco azeyte, y 
comía dello, y si caso le sabía bien, mezclava cantidad de ceniza, para que perdiese el 
sabor". No probaba nunca la carne, y el pan que comía estaba tan mohoso y duro," que era 
necesario partirlo con una piedra"34. 

Pero hubo mujeres que después de un cierto tiempo de ser beatas no necesitaron traba
jar para alimentarse. Conseguida una cierta fama de santidad e incluso hijos espirituales, 
vivían de la caridad y regalos de personas notables que las atendían y daban dinero para 
que se sustentaran. 

Francisca Llopis tuvo muchos valedores a lo largo de su prolongada vida. Trabajó du
rante un tiempo en su casa, sin que su madre acabara de comprender su manera de vivir: 
"ni pares, ni crías, ni sirves marido, como tus hermanas"35. Pero la excelencia de su vida 
espiritual hizo que su confesor, el jesuíta Miguel Fuentes, dado que "el sujeto era tan deli
cado, y flaco para trabajar, y el exercicio de la oración continua la tenía, quanto a lo exte
rior, casi consumida, y desecha; y sino trabajava, no tenía con que sustentarse", a buscarle 
un hacedor. Entonces, su confesor "rogó a un hijo suyo muy espiritual y devoto, 
Ciudadano de Valencia, llamado Ponze, que cada semana le acudiesse con una limosna que 
vendría a ser como quarenta o cinquenta escudos al año; y con esto vivía la sierva de Dios, 
y su madre, que ya era viejíssima, sin tener ni solicitud, ni codicia de más averes de la tie
rra, ni otro humano arrimo, ni propiedad en ella"36. 

30 PANES, Chrónica..., II, p. 464. 
31 Ibid.,pp. 450-451. 
32 Ibid., I, p. 384. 
33 PÉREZ, Vida de la Venerable..., pp. 18-21. 
34 PANES, Chrónica..., II, pp. 414-415. 
35 Ibid., p. 725. 
36 Ibid., pp. 717-718. 
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En la vida de Inés Juana García tuvo que intervenir San Luis Bertrán para que su madre 
le permitiera dedicarse a la religión. Con el fin de que no se perdiera un espíritu tan noble, 
San Luis le daba a la madre tres sueldos, y continuó dándoselos mientras vivió. Pero ade
más de San Luis, la beata tuvo también la protección de la Duquesa de Frías. "Mientras es
tuvo la duquesa en Valencia, demás de darle todo lo necessario para ella, y una criada, le 
hazía otras particulares limosnas; y aviándose ido, no se olvidava de socorrerla. Embióle 
desde Milán en una ocasión cien ducados, y otras vezes dentro de las cartas la remitía al
gunos doblones, rogándole no se olvidasse della, y de toda su casa"37. 

También Elena Martínez encontró su protector. Hija espiritual de Fray Antonio Sobrino, 
éste consiguió que D. Francisco Calderón, padre de D. Rodrigo Calderón, privado de 
Felipe III, le enviara todos los años una ayuda económica para la beata38. 

Finalmente, especial relevancia merece el ejemplo de la beata Beatriz Ana Ruiz, quien 
después de una vida salpicada de escándalos, encuentra protección en el Secretario del 
Ayuntamiento de Guardamar, Miguel Pujalte. Este, todavía casado y con hijos, no duda en 
ayudar a la beata con todos los medios a su alcance. Más adelante, cuando Pujalte se hace 
sacerdote, continúa su protección hacia Beatriz, hasta el punto de llevársela a ella y a sus 
tres hijos a vivir con él39. 

La baja extracción social de la mayoría de las beatas va acompañada de un nivel cultu
ral acorde a su condición social, pero no exclusivo de ella. "En la realidad, el nivel cultural 
de las mujeres durante el siglo XVI, y sin duda también en el siglo XVII, fue muy bajo, a 
pesar de que hubo una situación favorable para la educación femenina por la influencia de 
los humanistas. Pero las mujeres no se mostraron muy interesadas por este asunto. En los 
testimonios de los moralistas y de la literatura apreciamos la existencia de una fuerte 
pugna femenina para romper la clausura doméstica, pero no detectamos una lucha paralela 
de las españolas por elevar su nivel cultural...el avance que se produjo en cuanto a la liber
tad de movimientos no fue paralelo a un progreso en el nivel educativo"40. 

El bajo nivel cultural del conjunto de las mujeres no es una excepción en el caso de las 
beatas. Estas, en su mayoría, no sabían leer ni escribir y, a pesar de ello, fueron capaces de 
adentrarse por caminos espirituales difíciles. Lo que no resulta contradictorio si tenemos 
claro que la vía espiritual no necesita tanto de conocimientos intelectuales, como de un 
método de aprendizaje reiterativo. Por otra parte, el nivel cultural que podía significar la 
posiblidad de lectura de los tratadistas místicos, si era de desear respecto a lo que pudiera 
significar de mejora en el nivel cultural de las mujeres, también entrañaba sus peligros 
desde el punto de vista doctrinal. "Los efectos internos de la lección de las obras de los 
grandes místicos, en su época y algo después, fueron grandes. No todos positivos, ni 
mucho menos. Porque en una sociedad sobrecargada de clérigos, frailes y monjas, de hom
bres y mujeres píos, hubo de darse por fuerza, repetidas veces, el caso del hombre o la 
mujer sugestionado por los textos que corrían y servían de pasto espiritual, que se lanzó a 
lo que podría llamarse aventura mística y que fue derrotado tristemente en ella"41. 

37 Ibid., pp. 456-459. 
38 Ibid.,pp. 498-501. 
39 PÉREZ, Vida de la Venerable..., pp. 98-100. 
40 MARILO VIGIL, La Vida de las mujeres..., p. 52. 
41 J. CARO BAROJA: Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la 

España de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1985, p. 53. 
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CONFESORES Y MAESTROS DE ESPÍRITU EN LA VIDA DE LAS BEATAS. 

Teresa de Jesús se quejaba con amargura de haber andado más de veinte años desorien
tada en la vida espiritual por no haber encontrado buenos maestros de espíritu. "Porque yo 
no hallé maestro, digo confesor que me entendiesse, aunque lo busqué, en veinte años des
pués de esto que digo". Confesores y maestros ineptos, -iletrados los llama ella-, confundí
an su espíritu; "lo que era pecado venial, decíanme que no era ninguno; lo que era gravísi
mo mortal, que era venial"42. 

La guía espiritual resulta imprescindible para quienes pretenden adentrarse en la con
templación mística; pero la elección del confesor o maestro no siempre es tarea fácil. 
Miguel Molinos planteaba la elección de la guía como algo trascendente: "Antes que se 
elija el Padre espiritual, se ha de pensar bien y se ha de hacer oración, porque es materia 
gravísima y ha de venir de la mano de Dios"43. 

En cuanto a la disyuntiva entre maestros espirituales o libros de espiritualidad, los gran
des teóricos del siglo XVII se decantan siempre por la primera opción. "Hay una gran ven
taja en tener maestro en el camino místico, a servirse de los espirituales libros; porque el 
maestro práctico dice a su tiempo lo que se debe hacer, y en el libro leerá aquello que 
menos convendrá, y de esa manera falta el documento necesario"44. 

Una vez elegido confesor o maestro, hay que mantenerse fiel al mismo. Nada de querer 
averiguar si otro nos irá mejor o de consultar con otros la elección: "no te andes más de 
consulta en consulta, queriendo saber de este confesor, y del otro, o Maestro, si va bien en 
este modo de oración, porque te dirá cada uno un consejo diferente, y aún te perturbarán 
harto, sino entienden mucho de ello, y te dirán, que vas perdido y que es tentación, con que 
te harán gran daño..."45. Solamente una serie de causas deben inducir a cambiar de maes
tro. "El no ser, pues, experimentada la guía, es la principal causa para dejarle y elegir otra, 
que lo sea, porque sin ella no se aprovechará el alma"46. 

La fidelidad de las beatas a sus confesores o maestros es una dato contastable. Inés 
Juana García mantuvo como confesor durante doce años al "varón extático, e iluminado de 
la sabiduría divina" Pedro Nicolás Factor. Teniendo en cuenta los años que vivió la beata, 
"más de noventa años", ésta tuvo otros confesores47. 

Francisca Llopis tenía más de ochenta años cuando murió. Muchos confesores goberna
ron espiritualmente su vida; pero la fidelidad de la beata por ellos no fue cosa de pocos 
años. Siete años tuvo como confesor al P. Gerónimo Mur de la Compañía de Jesús; des
pués, confesó catorce años con otro jesuíta, el P. Miguel Fuentes. "Tratóla también muchos 
años el P. Miguel Julián...". Finalmente, tuvo como maestro a Fray Antonio Sobrino, quien 

42 Cit. en: CRISOGONO DE JESÚS SACRAMENTADO: Santa Teresa de Jesús. Su vida y su doctrina, 
Barcelona, 1942, pp. 35-36. 

43 M. MOLINOS: Guía Espiritual, ed. a cargo de J. I. Tellechea Idígoras, Madrid, 1975, p. 202. 
44 Ibid., p. 205. 
45 FRAY JUAN FALCONI: Camino derecho para el cielo, ed. a cargo de Elias Gómez, Barcelona, 

1960, p. 293. 
46 MOLINOS, Guía..., p. 202. 
47 PANES, Chrónica..., II, pp. 451-452. 
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gobernó espiritualmente su alma hasta su muerte en 1622. Fallecido Sobrino, Francisca 
continuó el trato con otros espirituales, pero ya entonces, su fama de santidad era tan gran
de en Valencia, que pasó a ser más maestra que hija espiritual48. 

Tema conflictivo y no exento de peligros, sobre todo teniendo en cuenta los casos fre
cuentes de solicitaciones, abusos, posesiones diabólicas, etc. que se daban en la época, era 
el de la preparación que debían tener aquellos que se dedicaban a la guía de almas49. Para 
Miguel Molinos, tres requisitos debían reunir quienes quisieran dedicarse a este trabajo: 
luz, experiencia y vocación. "Te parecerá, y con satisfacción, que eres a propósito para 
guiar almas por el camino del espíritu, y quizás será soberbia secreta, ambición espiritual y 
conocida ceguedad, porque a más de pedir este alto ejercicio superior luz, total desapego y 
las demás calidades..., es necesaria la gracia de la vocación, sin la qual todo es vanidad, sa
tisfacción y propia estima"50. 

PENITENCIAS Y MORTIFICACIONES DE LAS BEATAS. 

Penitencias y mortificaciones corporales están presentes en la vida de las beatas. Este 
aspecto es interesante porque la mayoría de las biografías que utilizamos fueron escritas 
por el franciscano descalzo Antonio Panes, a quien algunos identifican con el quietismo51. 
Es importante resaltar esto, pues, una de las características que se utilizan para diferenciar 
a alumbrados y quietistas de los espirituales que llamaremos ortodoxos, es el poco apego 
de los primeros por las mortificaciones y penitencias en el camino de la contemplación 
mística. 

Miguel Molinos, autor espiritual condenado en 1687 por sus doctrinas quietistas, analiza 
en uno de los capítulos de su "Guía Espiritual" el tema de las penitencias y mortificaciones 
corporales. "El sustento del alma, dice Molinos, es la oración, y el alma de la oración es la 
interior mortificación: porque aunque las penitencias corporales y todos los demás ejerci
cios con los cuales se castiga la carne, sean buenos, santos y loables (mientras sean con 
discreción moderados, según el estado y calidad de cada uno, y por el parecer del espiritual 
director), sin embargo, no granjearás virtud alguna por estos medios, sino vanidad y viento 
de vanagloria, si no nacen del interior52. 

Para Miguel Molinos queda claro que la mortificación corporal sin más no tiene sentido 
alguno. Debe ser el director espiritual, como persona experimentada, quien diga cuándo y 
qué penitencias deben hacerse. Si se carece de director espiritual, sólo interiormente se 

48 Ibid., pp. 687-689. 
49 Sobre el nivel cultural del mundo eclesiástico, vid: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: "Aspectos sociales de 

la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII", en Historia de la Iglesia en España, vol. IV, Madrid, 1979, 
pp. 5. 72. 

50 MOLINOS, Guía..., pp. 217-218. 
51 Esta es, al menos la opinión de R. Robres. Vid: R. ROBRES: "En torno a Miguel Molinos y los orí

genes de su doctrina. Aspectos de la piedad barroca en Valencia", Anthologica Annua, 18 (1971), pp. 353-
465. Una respuesta matizada a las opiniones de Robres, puede verse en el capítulo de mi tesis titulado "La 
espiritualidad valenciana y Miguel Molinos", pp. 686-728. 

52 MOLINOS, Guía..., pp. 260-261. 
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puede saber si se necesita o no mortificar el cuerpo; de lo contrario se incurre en vanidad, 
cuando no en cuestiones más graves como los de fingimientos de "llagas, azotes, coronas 
de espinas y Cristos en los pechos..."53. 

Las penitencias corporales no siempre son válidas en el camino espiritual. "Cuando el 
alma comienza a retirarse del mundo y del ocio, debe domar el cuerpo con rigor para que 
se sujete al espíritu y siga la ley de Dios con facilidad. Importa entonces jugar las armas 
del cilicio, ayuno y disciplina, para arrojar de las carnes las raíces del pecado. Pero cuando 
el alma se va entrando en el camino del espíritu, abrazando la interior mortificación, se 
deben templar las penitencias del cuerpo, por estar bastantemente trabajado del espíritu: el 
corazón se debilita, el pecho padece, el celebro se cansa y todo el cuerpo queda pesado e 
inhábil para las funciones del alma"54. 

Toda una gama de penitencias y mortificaciones figuran en las biografías de las beatas. 
Francisca Llopis, que "no pudo lograr las ansias, que siempre tuvo de hazer penitencia tan 
rigurosa como demandava su fervoroso espíritu", dormía vestida sobre unas tablas, "no se 
desnudava, y que siempre dormía abracada a un Crucifixo"55. 

El crucifijo es un utensilio penitencial de uso común por las beatas. Margarita Agulló 
hacía oración abrazada a una cruz de madera que se había hecho a propósito, al menos esto 
es lo que narra haber presenciado personalmente el Patriarca Juan de Ribera56. La beata 
María de la Concepción, conocida con el nombre de Ginesa de la Rosa, además de cilicios, 
disciplinas, ayunos y otros penitenciales utensilios, "tenía una Cruz grande, mayor que la 
estatura del cuerpo arrimada a la pared, un poco sacado el pie afuera, con tres clavos gran
des; de los quales todas las noches estava pendiente tres horas, y muchas vezes persevera-
va las noches enteras; puestos los pies en el clavo inferior, y colgado el cuerpo de los otros 
dos, enlacando las manos en unos cordeles". Era tanto el dolor y la "dulzura" que al mismo 
tiempo experimentaba, que apostilla su biógrafo: "No pueden dezir los testigos más que la 
penalidad exterior, pero la dulcura que, su alma sentía, siendo transformada por el compa
sivo afecto, y piedad en los dolores de nuestro Redemptor, queda el ponderarlo a juizio del 
varón espiritual, pues tanto aliento en el padecer, no es dado a la flaqueza humana sin 
grande embriaguez, y olvido del penoso sentir, en el contemplativo gozar"57. 

Los sufrimientos padecidos por Cristo también son utilizados penitencialmente por las 
beatas. Así, Ana García Rubia "se ponía en la cabeza una corona que avía hecho de agudas 
espinas"58. 

El carácter imitativo que en algunos casos tienen las mortificaciones de las beatas, lleva 
a éstas hasta el extremo de cuantificar los sufrimientos padecidos por Cristo, para así poder 
domar su cuerpo con los mismos. Cinco mil azotes creía Ana García Rubia que había reci-

53 Cit. en CARO BAROJA, Las formas complejas..., p. 60 
54 MOLINOS, Guía..., p. 261. 
55 PANES, Chrónica.:., II, pp. 720-721. 
56 J. BUSQUETS MATOSES: idea exemplar de prelados delineada en la vida y virtudes del venerable 

varón el tilmo, y Exmo. Señor D. Juan de Ribera, Valencia, 1683, pp. 356-365. 
57 PANES, Chrónica..., II, p. 160. 
58 Ibid., p. 432. 
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bido Cristo cuando estuvo atado al poste del martirio, y cinco mil azotes procuraba darse la 
beata en sesiones espaciadas de días. Solamente la intervención de su hijo, fraile francisca
no, disuadió a la beata de práctica penitencial tan peregrina59. 

Cilicios de todos los tamaños, modelos y formas son utilizados por las beatas. Ana 
García Rubia, no satisfecha con llevar un traje áspero y grosero arrimado a sus carnes, lle
vaba a menudo distintos tipos de cilicios: "uno era de cadena de hierro con agudas puntas, 
de que se ceñía muy apretadamente; otro (a mi ver) no menos penoso, de pleita de esparto, 
que le cogía el medio cuerpo de la cintura arriba; y otro en la misma forma texido de cer
das; otro de cerdas más despiadado, y cruel (que también le cogía el medio cuerpo) y apre-
távasele de manera a vezes, que le traía con las carnes unido, y al quitársele, se llevava tras 
sí los pedacos della, dexando el cuerpo lastimadíssimo, lleno de llagas, y vertiendo sangre; 
y quando assí la sierva de Dios le veía, se gozava, y complacía mucho, como quien se ha 
vengado de un fiero amigo"60. 

Ana de Medina usaba de muchos modos de penitencia. Para mejor sujetar su sensuali
dad al dominio de la razón, inventaba formas distintas para mortificarse: "traía en los 
bracos unas manillas de hierro, o de áspera soga, en las piernas unas abracaderas de carda, 
para el cuerpo lo más suave era el esparto, o cerdas". La beata, además, ceñía su cuerpo 
con una "faja de lienco de la anchura de un palmo toda colchada de piedrecillas agudas, 
puestas azia dentro de punta, que pesava tres libras; imitando la prudente culebra, que para 
desnudarse la camisa vieja, se estrecha entre las piedras ásperas"61. 

La brutalidad inhumana con que algunas beatas castigavan su cuerpo, no excluía la 
práctica de otras formas penitenciales que podríamos denominar más normales como el si
lencio, la huida de las vanidades mundanas, el temor a la fama, el retiro, el cuidado de en
fermos y necesitados, etc. Aunque también en estos casos se daban ejemplos extremados 
como el que referiremos de la beata Elena Martínez. 

"Aconteció una vez, que llegó a la puerta un pobre, que tenía muy llagadas las piernas, 
y como le viesse la santa donzella (que de su natural era en extremo asseada, y limpia, 
qualquiera cosa asquerosa la causava gran repugnancia, y la rebolvía el estómago) sintió 
grande horror, más reprehendiéndose de su delicadeza, y poca caridad con el próximo, se 
concertó con él, que la dexasse lamer las llagas, y que le daría limosna, y assí lo hizo: y sa
boreóse de suerte en esta grande mortificación, que las veces que podía después ir al hospi
tal, (que era quando la embiavan a los mandados, porque no tenía otro tiempo) iva con 
gran gozo, llevando cualquier regalillo, que a ella le davan, y algunos trapos limpios, que 
con mucha diligencia buscava entre sus amigas, y entrávase a la quadra del hospital, que 
dizen la goleta, donde no ponen, sino a las mugeres llagadas de bubas, y de otras asquero
sas enfermedades, lugar donde raras personas se animan a entrar, por el asco, y mal olor, 
que ay, y haziendo a aquellas miserables las camas, y limpiando sus inmundicias, passava 
a tanto su caridad, que con la lengua les lamía las llagas podridas, y exprimiéndolas, chu-

59 Ibid., p. 432 y ss. 
60Ibid.,p.431. 
61 Ibid., I, p. 383. 
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pava la asquerosa materia, y algunas vezes se tragava los trapillos, y hilos empapados 
della, lo qual hazía con tanta cautela, que apenas los pobres lo echavan de ver, porque 
viéndolo, lo rehussavan, y quando la veían venir, ocultavan las llagas, pero compelidas de 
la necessidad, pedíanla, que las diesse algunos trapos limpios, a que ella dezía, que no los 
avía de dar sino a aquellas, que tuviessen llagas, y que si las tenían, se las mostrassen, y 
assí necessitadas lo hazían, y ella conseguía su intento: particularmente usava desta morti
ficación, quando sentía, que aquellas cosas la causavan tan notable asco, que la obligavan 
a dar arcadas para vomitar, que eran muchas vezes. Mas llegó a vencer de tal suerte aque
lla natural resistencia, que el beverse después la podre, y lamer las llagas, le era como gus
tar de un sabroso almívar. Quál sería la dulcura, que abundava en su alma, pues redundava 
assí en la parte exterior, y gustava su paladar, y lengua las destilaciones del panal dulcíssi-
mo, que avía la misericordia, y piedad fabricado allá en sus entrañas"62. 

La excepcional mortificación de Elena Martínez no debe servir para confirmar algunos 
juicios que se han vertido contra las beatas. El ejemplo de Elena Martínez no es único en la 
espiritualidad española. Del mismo Patriarca Juan de Ribera se nos dice que curaba las lla
gas y se las lamía y besaba a su amigo S. Luis Bertrán63. También, Pedro de Ribadeneyra 
en la "Vida de Ignacio de Loyola" que escribió, al referirse a la santidad de vida de Fran
cisco Javier dice: "Señalábase entre todos... en la caridad y misericordia con los pobres y 
en la entera y perfecta victoria de sí mismo, porque no contento de hacer todos los oficios 
asquerosos que se podían imaginar, por vencer perfectamente el horror y asco que tenía, 
lamía y chupaba algunas veces las llagas llenas de materia a los pobres"64. 

RELIGIOSIDAD PRECOZ DE LAS BEATAS. 

Difícil parece aceptar que niñas de cuatro o cinco años sintieran la llamada de su espíri
tu y comenzaran a iniciarse por el camino de la espiritualidad. Sin embargo, los hagiógra-
fos de las beatas refieren casos así y, si bien, los cuatro o cinco años son una edad muy 
precoz, los doce o trece años son citados con frecuencia como el momento decisivo en que 
algunas mujeres toman la decisión de dedicar su vida a la religión como beatas. 

El rigor histórico parece estar ausente de la mayoría de las biografías que utilizamos. 
Escritas con fines hagiográficos y didácticos, resulta difícil precisar dónde termina la vera
cidad de la anécdota narrada y dónde comienza el relato de hechos inverosímiles o, cuando 
menos, poco creíbles. Así, cuando el biógrafo de Elena Martínez nos narra, que "siendo 
niña aún no de cinco años, le dio el Señor luz, y deseo para conocerle, y amarle; y de aque
lla edad comencó su Magestad divina a regalarla, y favorecerla con muy especiales miseri
cordias", no sabemos si creerlo, o considerar, por contra, que nos encontramos ante un re
curso formal para exagerar la excelencia y la calidad de esta mujer. Lo mismo acontece, 
cuando leemos que Ana de Medina se retiraba solo a orar a los cuatro años de edad, y, "de 
cinco años tenía grandes arrobos, que le solían durar todo un día"65. 

62 Ibid., II, p. 495. 
63 R. ROBRES: San Juan de Ribera, Barcelona, 1960, p. 457. 
64 P. RIBADENEYRA: Vida de Ignacio de Loyola, Madrid, 1967, p. 84. 
65.PANES, Chrónica..., II, p. 491 y I, p. 381. 
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Si excesiva parece la edad de cuatro o cinco años para iniciarse en la vida espiritual, 
más verosímil resulta el que muchas beatas comenzaran a dejar traslucir su intención de 
alejarse del mundo y de dedicarse a la religión a partir de los diez aftos de edad. Es eviden
te que su decisión no sería todavía firme; pero, mostraban ya síntomas, como la frecuencia 
en ir a la iglesia, en recibir el sacramento de la comunión y el trato continuo y familiar con 
personas espirituales, que permitían deducir que, a la hora de elegir forma de vida, estas 
niñas- mujeres se decantarían por retirarse del mundo y dedicarse por entero a la religión. 
Este es el caso, por ejemplo, de Elena Martínez, quien, "desde edad de diez años comentjó 
a comulgar, sin que se supiese en su casa. Iva por la mañana a aprender de costura, y antes 
de esto a San Juan del Mercado, donde le aguardava el licenciado Aznar, muy siervo de 
Dios, y reconciliándola brevemente, la dava luego la comunión..."66. 

También el trato frecuente con personas espirituales influyó en la vida de muchas futu
ras beatas, decidiéndolas a cambiar de vida. Así, Inés Juana García, maravillada por un 
sermón que había oído predicar a Fray Cristóbal Moreno, determina apartarse del mundo 
cuando cuenta sólo doce o trece años de edad. Su decisión fue tan firme que, de vuelta a su 
casa tras el sermón, se corta el cabello de raíz y obliga a Fray Pedro Nicolás Factor a que 
pida licencia a sus superiores para que le permitan vestir el hábito de beata de la Tercera 
orden67. 

No siempre se podía vestir el hábito de beata a edad tan temprana, pero, cuando esto no 
era posible quedaba al menos el recurso a la promesa o voto personal. Ya hemos aludido a 
la extremada precocidad de Ana de Medina; desde muy niña, esta beata dio signos inequí
vocos de querer dedicarse a la religión. No satisfecha con abrazarse a Cristo interiormente, 
quería también conformar su exterior a él. "Y en este santo deseo, siendo de diez años, 
hizo votos de traer el hábito de Nuestro Padre san Francisco, de quien era en extremo de
vota, pareciéndole que desta suerte se vestiría de unas fuertes armas, con que resistir las 
saetas venenosas del mundo, del demonio, y la carne"68. 

Es posible que la mayor fama de santidad de unas beatas respecto a otras obligara al 
biógrafo a exagerar las notas de precocidad y los "favores" alcanzados en la vida espiri
tual. La fama de Francisca Llopis es incuestionable en el panorama espiritual valenciano. 
No entramos a valorar ahora la ortodoxia o heterodoxia de su espiritualidad, sólo nos de
tendremos en su precocidad espiritual. Según su biógrafo, "a los doze años ya tenía ora
ción muy quieta, y frequentava los Sacramentos muy a menudo gozando de mucha devo
ción, y paz interior, y algunos favores muy especiales de Nuestro Señor: como fue, que es
tando una vez muy afligida, y triste, por averia dicho su Madre, que ya la avía concertado 
una casa donde sirviesse, y parecerle, que en ella no tendría lugar para ir a la Iglesia, y 
darse a la oración, oyó la voz del Señor, que la dixo: Calla, hija; y si supiesses los bienes, 
que te están guardados? Esta fue la primera habla, que tuvo interior"69. 

66 Ibid., II, pp. 492-493. 
67 Ibid.,pp. 451-452. 
68 Ibid., I, p. 385. 
69 Ibid., II, p. 695. 
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No todas las mujeres fueron tan precoces como los ejemplos hasta aquí detallados. Las 
circunstancias personales, el simple deseo, el desconocimiento de la manera de vivir de las 
beatas hizo que muchas mujeres adoptaran esta forma de vida ya en plena madurez. La 
muerte fortuita de una pedrada de la hija de Isabel Juan hizo que ésta, ya viuda, repartiera 
su hacienda entre los necesitados y se retirara a vivir como beata de la Tercera orden en 
una casa que había comparado en Gandía junto al convento de los franciscanos70. 

LAS BEATAS Y EL MUNDO ECLESIÁSTICO. 

Las beatas representan una manera de entender la religión que, pese a estar estrecha
mente vinculada a ciertas órdenes religiosas, podemos considerarla como algo marginal a 
todo el aparato eclesiástico de la Iglesia. En este sentido, es comprensible que la espiritua
lidad de estas mujeres estuviera fiscalizada por la Inquisición y por otros organismos de la 
Iglesia. 

No todas las beatas tuvieron problemas con la Inquisición. Su escasa importancia so
cial, lo íntimo de sus experiencias o, simplemente, su manifiesta ortodoxia las mantuvo al 
margen del Santo Oficio. Otras, en cambio, las que de una manera u otra sobresalieron por 
la forma peculiar de vivir la espiritualidad, o las que se dieron a toda una serie de excesos, 
acabaron, más pronto o más tarde, en manos de este tribunal. 

El recuerdo de los alumbrados de Toledo pesaba como una losa sobre la conciencia co
lectiva de la espiritualidad hispana71. Cuando todavía no se habían apagado los rescoldos 
de aquel triste caso, el rebrotamiento del alumbradismo en Extremadura y Andalucía puso 
a la Inquisición en guardia ante la posibilidad de que aquellos hechos se reprodujeran72. 

En los casos de alumbradismo de Toledo, Extremadura y Andalucía estaban implicadas 
mujeres, conocidas genéricamente con el nombre de beatas. Pero, a pesar de que no fueron 
éstas las responsables últimas de las doctrinas condenadas -tal como refiere J. Caro Baroja73, 
siempre había una personalidad masculina algo desequilibrada sobre la que echar las cul
pas-, la realidad es que algunas mujeres jugaron un papel destacado en dichas prácticas he
terodoxas. 

Parco en noticias se muestra el franciscano descalzo Antonio Panes sobre los roces o 
supuestos procesos inquisitoriales existentes contra las beatas por él biografiadas. Así, de 
Isabel de la Paz, nos cuenta que el demonio la llevó con otras dos compañeras ante la 
Inquisición. Allí se las examinó, y no encontrándose nada en ellas contrario a la buena 
doctrina se las volvió a enviar a sus casas74. 

El caso de Isabel de la Paz es interesante porque esta mujer tenía ciertas inquietudes in
telectuales y gozaba de un gran prestigio espiritual en la ciudad de Cartagena. Isabel escri
bía discursos morales que eran aprovechados en el pulpito por personajes destacados como 

70 Ibid., p. 465. 
71 Vid: MÁRQUEZ, Los alumbrados... 
72 Vid: HUERGA, Historia de los Alumbrados... 
Ti CARO BAROJA, Las formas complejas..., p. 68. 
74 PANES, Chrónica..., II, p. 343. 

87 



el Doctor Cámara, que después sería obispo de Salamanca. Para la beata, debía predicarse 
una doctrina que no tuviera "sutilezas de ingenio, y conceptos curiosos que ningún fruto 
hazen en las conciencias". Las predicación debía estar dirigida "a la reformación de vida, 
huyendo los vicios, y procediendo de virtud en virtud, por la imitación de nuestro redemp-
tor Iesu Christo, viviendo pía, sobria, y castamente en humildad, mortificación, y obedien
cia, y ajustamiento con el gusto de Dios, para conseguir el dichoso fin de verle, y gozarle 
por los siglos de la eternidad"75. Pero, la beata no se quedaba aquí en sus orientaciones, 
sino que consideraba necesaria una reforma a fondo del mundo eclesiástico: "de quien más 
se quexava el Señor, era de sus ministros, y estado Eclesiástico, que deviendo por su buena 
elección ser más santos, y reconocidos a su Magestad, y edificar al pueblo con su buen 
ejemplo, vivían con más libertad, desahogo, y descuido, de que la Justicia divina se hallava 
indignada, y llovían tan severos castigos, trabajos, y calamidades"76. 

También Francisca Llopis tuvo que hacer frente a graves acusaciones procedentes, en su 
caso, de los frailes dominicos de Valencia. Estos, que no sabían como desacreditar la figu
ra del clérigo Francisco Jerónimo Simón, trataron de hacerlo propagando que el clérigo y 
la beata vivían y, a veces, dormían juntos en la misma habitación. No parecía importar 
mucho que en la realidad las cosas no hubieran sido así, la simple propalación del rumor 
era suficiente para hundir la credibilidad personal y espiritual de cualquiera, mucho más, si 
la protagonista era una mujer77. 

El recelo del mundo eclesiástico hacia las beatas resulta comprensible por la prolifera
ción de casos de mujeres que se pretendían espirituales, y que utilizaban su fama en prove
cho personal, o para divulgar ideas bastante estrafalarias. Ahora bien, con ser comprensi
ble este recelo, no podemos aceptar que esto fuera exclusivo de las mujeres, porque igual o 
superior número de de casos de estos encontraríamos donde fueron los hombres los prota
gonistas. 

Las mujeres beatas tenían no sólo que parecer espirituales sino, además, estar continua
mente demostrando que lo eran. Beatriz Ana Ruiz, beata de Guardamar con una vida per
sonal bastante atormentada, tuvo que soportar que un predicador de la Cuaresma que la vi
sitó en su casa para probar su virtud, comenzara a acariciarla "y dezirle estava buena, y 
llena de virtud, y muy adelantada en el servicio de Dios"78. 

Mayores problemas de recelos eclesiásticos se producían cuando las mujeres beatas es
cribían sobre cosas espirituales. Tomás Pérez, biógrafo de Beatriz Ana Ruiz, acierta plena
mente cuando al referirse a los escritos o revelaciones de mujeres, dice: "Otra duda anda 
en estas causas como imprescindible, y conexa con la entidad de la persona; fundada en la 
condición, y sexo del sugeto que recibe la Revelación; y tan perentoria de examinarse, que 
sólo por el artículo de ser algunos libros dictados, y escritos por muger, aunque de asuntos 
útiles, y graves, les impugnaron varones juiciosos, y peritos. Assí lo refiere Martín del Río. 

75 Ibid., p. 367. 
76 Ibid., pp. 367-368. 
77 Sobre la figura del clérigo Francisco Jerónimo Simón y toda la polémica que se suscita en Valencia a 

su muerte, ver el capítulo de mi tesis "Francisco Jerónimo Simón", pp. 213-385. 
78 PÉREZ, Vida de la Venerable..., p. 36. 
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La inevitable sospecha de estas personas, estriva: parte en la índole mugeril, dispuesta, y 
pronta a engañarse, y engañar; y parte estriva en la prohibición iterada de san Pablo, ne
gando a toda muger no sólo el plácito, si también el permisso de enseñar. Esta prohibición 
recae más de lleno, y costriñe más en esta ocasión, que en otra cualquiera: pues todas las 
Revelaciones de la venerable Madre Sor beatriz Ana Ruiz son Doctrinas, y todo su conte
nido es continuada enseñanza: y ésta es la materia expréssamente prohibida por san Pablo 
a los de tal sexo"79. 

Como casi siempre ocurría, también ahora, Tomás Pérez se veía en la obligación de re
currir a los casos fuera de toda sospecha de Santa Brígida, Santa Hildegarda, Santa 
Catalina, etc., y aun, advirtiendo: "pero siempre que expongan su doctrina sin ostenta
ción"80. 

Finalmente, como muestra del recelo con que el mundo eclesiástico veía los ejemplos 
espirituales protagonizados por mujeres, recurriremos de nuevo a la biografía de Isabel de 
la Paz. 

Enterado el Provincial de los franciscanos descalzos de Valencia que Isabel se había 
atrevido a escribir cartas espirituales a algunos religiosos, mandó llamarla y, delante de los 
religiosos más graves del convento, le espetó: "que era una altiva, y presumptuosa, que 
fingía oráculos, y revelaciones, para engañar el mundo, y que en la Provincia no avía Beata 
semejante a ella, que quería hazerse Maestra de sus Maestros, y padres espirituales; por fin 
de todo amenazóla con la Inquisición...". Acabada la reprimenda del Provincial, que la 
beata había soportado bastante estoicamente, le respondió: "Padre Provincial, yo me en
mendaré, huélgome que me aya advertido de mi ignorancia: hija soy de obediencia, no soy 
mía, no saldré un punto de lo que me mandare". Poco satisfecho todavía el fraile con la 
respuesta, la obligó a firmar una serie de cartas, escritas por él mismo y dirigidas a aque
llos a quienes Isabel lo había hecho. A pesar de todo, el Provincial no acababa de darse por 
satisfecho, y quiso examinar el espíritu de la beata, "y como varón tan científico, y de tanta 
viveza, y fondo, tentó el de la sierva de Dios, y hallólo en todo tan bien fundado, que el 
rigor, de que avía usado hasta entonces, le convirtió en benignidad, y afecto, alabando, y 
estimando mucho su singular virtud"81. 

INFLUJO SOCIAL Y MAGISTERIO ESPIRITUAL DE LAS BEATAS. 

En líneas generales, las beatas fueron mujeres solitarias que vivieron su espiritualidad 
de forma muy íntima o, como mucho, en comunidad con otras mujeres. Asimismo, las bea
tas tuvieron trato espiritual únicamente con sus maestros y confesores; se relacionaron de 
modo familiar con sus vecinos y no lograron dejar una fuerte impronta entre ellos. En mu
chos casos, los mismos convecinos de las beatas las repudiaron considerándolas gentes ex
trañas y de poco juicio. Sin embargo, hubo beatas que fueron estimadas y que, incluso, al
canzaron una notable fama en vida. Este es el caso, por ejemplo, de Isabel de la Paz. "Tan 

79 Ibid., p. 270. 
80Ibid.,p. 271. 
81 PANES, Chrónica..., II, pp. 346-347. 
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grande era el fuego del divino amor, que continuamente ardía en el pecho desta sierva de 
Dios (dize su bienhechor) que robava los coracones de quantos la hablavan, tratavan, y co-
municavan: cosa muy notoria en toda la Ciudad, y no era menester más de oiría una sola 
palabra, para quedarse enagenados de sí por muy largo tiempo, especialmente religiosos, y 
gente de espíritu"82. Su fama llega a ser tan notoria que "jamás sale de casa a visitar, sino 
siempre se está en un rincón y viendo ella, que tantos la ivan allí a buscar se afligía mu-
chíssimo, y dezía a Dios: Señor no haríades, que no fuesse nadie a mi casa? no ay otros 
que les traten mejor que vos? y dando estas quexas a nuestro Señor muchas vezes, dos de-
llas oyó en lo interior de su alma, que le dixo el Señor: Hija traigotelos a ti, para que se sal
ven, porque he determinado salvar a los que contigo trataren"83. 

Francisca Llopis era muy conocida en Valencia en 1612. Este año, la muerte del clérigo 
Francisco Jerónimo Simón, con el que le unía una estrecha relación personal y espiritual, 
la catapultó a la fama. A partir de ese momento, ya no encuentra sosiego. "Como con la 
manifestación del Venerable Mosén Gerónimo Simón, no ha podido traslucirse algo de lo 
que es Francisca su madre fidelíssima (como él la nombró en su testamento en que la insti
tuyó heredera) toda Valencia la busca, todos la desean conocer, y hablar". Francisca trata 
de rehuir esta fama, no sabe ya adonde ir, "todo es buscar tracas como esconderse, y huir 
de los señores, y señoras, que la buscan, yéndose fuera de Valencia, ya a un lugarcillo, ya a 
otro, ya ocultándose por diversas iglesias, porque no atinen adonde va". La beata no busca 
la fama y el favor del pueblo, pues si fuera esto lo que deseara, como dice Antonio Panes, 
"bien a manos llenas pudiera ganarlas en esta ocasión". Pero, para ella importan poco las 
glorias del mundo. Intenta vivir su espiritualidad de forma personal e íntima, y, por eso, 
cuando toda Valencia estalla en fiestas en honor de su ahijado espiritual, Francisco 
Jerónimo Simón, "ella no se alegra en otra cosa más que en verse sola, y que todos la 
dexen y olviden"84. 

La soledad buscada y anhelada por Isabel de la Paz y Francisca Llopis no siempre fue 
compartida por otras beatas. Hubo algunas que buscaron y fomentaron el aplauso y el 
favor del pueblo, incluso, sobrepasando los límites de sus humanas posiblidades, también 
de las espirituales, y que hicieron el más estrepitoso ridículo cuando quisieron convertirse 
en pitonisas, sanadoras milagrosas y otros quehaceres bien poco espirituales. 

En algunas ocasiones, las beatas, o sus cuerpos, fueron utilizados servilmente por las 
órdenes religiosas. Así, no resulta extraño encontrar disputas entre órdenes religiosas por 
conseguir enterrar en sus iglesias los cuerpos de algunas de estas mujeres, que gozaron en 
vida de cierta fama de santidad. Con ello se pretendía atraer hacia las iglesias, no tanto a 
los fieles, como, lo que resulta más mezquino, las limosnas de éstos con el señuelo de 
tener enterrado en la iglesia del convento un cuerpo u otro de beata. Pero, la mayoría de la 
veces, el pueblo distinguía bien unas beatas de otras. Por eso, no resulta extraño que las 
autoridades eclesiásticas, ya de por sí recelosas de estas mujeres, trataran de cortar las 
muestras de fervor que el pueblo las tributaba. Esto fue lo que ocurrió a la muerte de Elena 

82 Ibid., p. 364. 
83 Ibid., p. 365. 
84 Ibid., p. 709. 
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Martínez, cuando el Arzobispo de Valencia ordenó que se la enterrara "más aprisa de lo 
que quisieron los fieles"85. Lo mismo aconteció con Francisca Llopis, que fallecida el 18 
de mayo de 1650, la enterraron al día siguiente pues el Arzobispo, según Antonio Panes, 
ordenó que no se dilatara más su entierro porque tenía miedo que se volvieran a producir 
las extraordinarias muestras de fervor popular que habían tenido lugar a la muerte del clé
rigo Francisco Jerónimo Simón en 161286. 

Alrededor de casi todas las beatas vemos merodear siempre a personas eclesiásticas. En 
la mayoría de los casos son confesores y maestros espirituales; pero se hace difícil discer
nir hasta qué punto éstos se limitaban solamente a guiar espiritualmente a estas mujeres. 
Los hechos inducen a pensar, que al igual como en los monasterios de monjas existían las 
"devociones", también las beatas tenían sus devotos que las visitaban y les pedían consejos 
espirituales. Esto quedó suficientemente demostrado en el caso de Isabel de la Paz, en 
cuyo derredor vimos se movían algunos religiosos con los que la beata mantenía una activa 
correspondencia espiritual. 

Si nos circunscribimos ahora a los nombres más significativos de aquellos que, de una 
manera u otra, se relacionan con las beatas, vemos que están presentes los de todas las 
principales figuras de la espiritualidad valenciana del siglo XVII. 

Unidos a la vida de Margarita Agulló figuran personajes tan significativos como el 
Patriarca Juan de Ribera, Rodrigo de Solís, Pedro Nicolás Factor, Luis Bertrán, Cristóbal 
Moreno, Jaime Sanchis, etc. El Patriarca mantuvo una singular relación con esta beata. 
Escribió el prólogo de su vida, la llevó a vivir a una de sus casas y la enterró con grandes 
muestras de devoción en la Iglesia de los Capuchinos, hasta que estviera terminada la 
Iglesia del Colegio del Corpus Christi, donde está hoy enterrada. Además, Ribera relacio
nó a la beata con Fray Luis de Granada y, a través de éste, con la monja de Lisboa, sor 
María de la Visitación87. 

El magisterio espiritual de Francisca Llopis sobresale del resto de las beatas aquí estu
diadas. Para muchos espirituales de Valencia, Francisca era su madre y su maestra espiri
tual. 

El jesuíta Gerónimo Mur fue confesor de Francisca durante siete años. La beata era to
davía muy joven, pero esto no fue óbice para que dejara una huella profunda en el jesuíta, 
hasta el extremo de hacerle manifestar: "si estuviesse con las personas más principales del 
mundo, y con la misma Reyna..., las dexava a todas para confessarla a ella, tanta era la pu
reza, y gracia, que descubría en su bendita ánima, y lo que estimava su trato"88. 

Al surgir en Valencia la polémica de la santidad de Francisco Jerónimo Simón, 
Francisca Llopis vivió momentos muy amargos. Algunos eclesiásticos cuestionaron la es
piritualidad de la beata y la acusaron de haber mantenido relaciones con el clérigo Simón. 
En esos momentos, muchas personas que decían estimarla la abandonaron. Otros, en cam-

85 Ibid., p. 528. 
86 Ibid., p. 793. 
87 Un análisis detallado de las relaciones de Ribera con la beata Agullona puede verse en el capítulo de 

mi tesis, "San Juan de Ribera y la espiritualidad valenciana del siglo XVI", pp. 160-212. 
88 PANES, Chrónica..., II, p. 687. 
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bio, mantuvieron su fidelidad hacia ella, como el jesuíta Miguel Julián: "Si supiesse 
Francisca lo que en su favor la Compañía ha escrito, defendiendo los nombres más insig
nes della su inocencia, y seguridad de espíritu, la causaría grande confusión". La 
Compañía de Jesús estimaba sobremanera a Francisca, como lo demuestra que llegaran a 
sacar una licencia para poder enterrarla en su Iglesia89. 

Otros personajes que trataron a Francisca Llopis fueron los frailes Jerónimos Bartuli, 
Romeu y Montalván, el dominico Domingo Anadón, los mercedarios Nolasco y Gralla, los 
carmelitas Carranza y Roca, los capuchinos Eugenio de Oliva y Luis de Valencia, los cléri
gos Juan García, Barberán, Felipe Pesantes, Nauri y Jacinto Maya y, finalmente, varias ge
neraciones de franciscanos descalzos del convento de San Juan de la Ribera de Valencia90. 
La huella que deja Francisca Llopis en la espiritualidad valenciana es tan profunda que se 
prolonga hasta finales del siglo XVII. Varias generaciones de espirituales valencianos vie
ron en ella una madre y una maestra. Si la beata bebe en el franciscano descalzo Antonio 
Sobrino su espiritualidad, después, cuando falte Sobrino, ella será capaz de transmitir sus 
más íntimas vivencias a otros espirituales como al también franciscano descalzo Antonio 
Panes y, sobre todo, al aragonés Miguel Molinos91. 

LA ESPIRITUALIDAD DE LAS BEATAS. 

No quisiéramos terminar este breve estudio de las mujeres beatas sin hacer referencia a 
su método y manera de entender la espiritualidad. 

Tal como dijimos en páginas atrás, las beatas son, en general, gente del pueblo, con un 
nivel cultural nulo. Por tanto, se hace difícil creer que pudieran acceder a la lectura de los 
libros de espiritualidad que proliferaban en la época. Y si no sabían leer, es evidente que la 
práctica metódica de muchos años y las enseñanzas que les facilitaban sus confesores y 
maestros espirituales fue lo que les permitió adquirir un método de espiritualidad capaz de 
satisfacer sus inquietudes. 

Desde los tiempos remotos de aquel gran primer maestro místico que fue Dionisio 
Aeropagita, hasta las primeras décadas del siglo XVII, la espiritualidad se había visto enri
quecida con las aportaciones teóricas de grandes autores. Autores y escuelas espirituales 
rivalizaban entre sí por exponer el método más adecuado y más seguro para acceder a la 
espiritualidad. Ascética y mística, oración vocal y oración mental, etc., eran algunas de las 
fórmulas que podían aceptar quienes se adentraban por este camino. Sin embargo, las bea
tas no sabían de estas teorías y rivalidades entre escuelas, y lo que hacían era conjugar di
ferentes modos de oración en su vida espiritual. De este modo, oración vocal, meditaciones 
sensibles, sacrificios y mortificaciones, movimientos anagógicos, visiones, revelaciones, 
desposorios espirituales, arrobos, éxtasis, etc., estaban presentes, en mayor o menor medi
da, en su vida espiritual. En algunos casos, observamos que algunas se decantaban por un 

89 Ibid., p. 687 
90 Ibid., p. 687-689 
91 Información sobre estos personajes espirituales que se mueven en el entorno de Francisca Llopis pue

den verse en el capítulo de mi tesis "La espiritualidad valenciana y Miguel Molinos", pp. 686-728 
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sistema específico de oración, pero son las excepciones, pues la mayoría no eran capaces 
de discernir entre un sistema u otro. 

Los confesores y maestros espirituales tienen un papel destacado en la elección espiri
tual que hacen las beatas. En muchas ocasiones es por medio de ellos como conocemos los 
sistemas de oración de las beatas. Los confesores y maestros espirituales escribieron o les 
ordenaron a las beatas que lo hicieran la manera como vivían su espiritualidad y las expe
riencias que tenían. Así es como Antonio Sobrino fue capaz de escribir tres gruesos volú
menes sobre los favores divinos que le fueron concedidos a Francisca Llopis, o como 
Tomás Pérez pudo comentar las visiones simbólicas que Beatriz Ana Ruiz le había dictado 
a su confesor Miguel Pujalte. De este modo es como conocemos también la espiritualidad 
de Margarita Agulló, ya que fue el Patriarca Don Juan de Ribera quien le ordenó que escri
biera sobre ella92. 

Si tuviéramos que esbozar un sistema de oración común a todas las beatas, veríamos 
como la mayoría de ellas comenzaban su andadura espiritual con la práctica de la oración 
vocal, se adentraban después en la meditación sensible de los misterios de la humanidad de 
Cristo, hasta ascender, por medio de la oracón mental, a las cotas más altas de la contem
plación mística. Una vez aquí, disfrutaban de revelaciones, visiones, éxtasis, etc. Pero, esto 
sería sólo un esquema general, que casi nunca se cumpliría, porque cada beata era un 
mundo distinto a las demás. 

Ana García Rubia, al iniciar su vida espiritual, "su oración frecuente era la vocal, rezan
do casi continuamente, y trayendo siempre el rosario en la mano"93. Más adelante, "fue el 
Señor servido de darle un Padre espiritual, que la metiesse por camino interior...", y éste la 
instruyó en el modo y orden que debía seguir en sus ejercicios espirituales cotidianos. La 
beata debió gozar de elevados deleites místicos, pero como precisa su biógrafo, "como 
sólo los comunicava con sus padres espirituales, los quales faltaron no pueden saberse, 
mas no ay duda fueron muy grandes, siendo tan liberal y abundante de dones el Señor a 
quien continuamente buscava, posseía, y amava, y siendo (como dize san Agustín) la ora
ción una subida, que el alma haze de lo terreno, a lo celestial, una inquisición de las cosas 
supremas, y desseo ardiente de las invisibles, esto gozava continuamente quien tenía conti
nua oración"94. 

Isabel de la Paz, la beata con nivel cultural más alto de las estudiadas aquí, escribió ella 
misma las experiencias espirituales que vivía. "La compostura interior con que mi alma 
está de continuo, y sin apartarse ni un punto de la presencia de este Señor, es tener un gran 

92 Uno de los volúmenes escritos por Fray Antonio Sobrino sobre las revelaciones de Francisca Llopis 
hemos podido verlo en la Biblioteca que los franciscanos de Valencia tienen en el convento de Santo 
Espíritu del Monte (Gilet). Las revelaciones espirituales de Beatriz Ana Ruiz pueden leerse en: PÉREZ, 
Vida de la Venerable...Finalmente, los escritos espirituales de Margarita Agullón a que hacemos alusión 
están en: ALCOVER, Historia de la Congregación... 

93 PANES, Chrónica..., II, p. 429. 
94 Ibid., p. 483 y 441. "El Padre espiritual de la beata Ana García Rubia fue D. Juan Alarcón, señor de 

la villa de Bonache, quien tocado de impulso divino e ilustrado de la soberana luz, dexó el estado, y orde
nándose Sacerdote, se retiró a una ermita a dos leguas de Honrubia en el marquesado de Villena, Obispado 
de Cuenca, donde se dedicó al ocio santo de la oración". 
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conocimiento, del qual procede una gran reverencia, y de aquí un grande amor, que siem
pre ama con silencio, y tranquilidad de los sentidos, y potencias, aguardando, que este 
Señor mande, y esto todo con gran claridad en este Señor, sin que a esta claridad, silencio, 
y tranquilidad le impida cosa alguna exterior, ni el ruido, ni el comer, ni el bever, ni el ha
blar. Esto me enseñó el Señor (que siempre ha sido, y es maestro de mi alma) mostrándo
me a su Madre Santíssima, y diziéndome: Mira, hija, a mi madre, como nunca se aparta de 
mí, vi con gran claridad aquel puríssimo cora?ón de la Virgen como siempre mirava a su 
amado hijo. Dióme también este Señor a los Angeles, para que dellos tomasse lición, y mi 
alma los imitasse, como los imitan en aquella suspensión, con que de ordinario assisten de
lante de Nuestro Señor, de donde me sucede, que oyendo muchas vezes hablar cosas dife
rentes de lo que mi alma conversa, no atiendo, a lo que dicen, y preguntándome si les he 
entendido, respondo según aquel modo, y lenguaje con que mi alma está en la presencia 
deste Señor, y assí digo: Gracias a Dios. Bendito sea Dios. O Dios de Magestad inmensa 
¡O Señor! Engrandecido seas, alábente, y dente gloria todas las criaturas. Con esta suspen
sión, que mi alma tiene delante deste Señor, sin que sea necessario otra cosa más, que 
amor, amando da gracias, amando ofrece, amando pide; y amando recibe"95. 

Más metódico es el sistema que sigue Ana de Medina en su espiritualidad. En la vida de 
esta beata todo es precoz y desmesurado. A pesar de gozar de deleites místicos desde edad 
muy temprana, no por eso descuidaba el tiempo que dedicaba a la oración. Las diez horas 
que cada día tenía de oración le servían de preparación para ascender por las diferentes 
moradas del castillo interior. "De la frecuencia de la oración, vino a elevarse tanto su espí
ritu, que eran muy continuos en ella, quanto extraordinarios, y vehementes los arrobos, y 
éxtasis, assí estando sana, como enferma: que como el accidente más grave, de que adole
cía, era de amor, ningún otro impedía su excessiva, y amorosa passión. Demás de aquel 
tiempo, que de propósito orava, todo lo restante era otra disimulada oración, porque en 
cualquier ocupación y exercicio, no sólo iva en la presencia de Dios; pero sabiendo, que el 
centro, y fondo del alma es trono, y paraíso suyo, donde tiene sus más regaladas delicias, 
allí con ansiosas aspiraciones le buscava, y abracándole con íntimo gozo, assí se suspendía 
en sus pacíficos, y quietos bracos, que andava casi siempre absorta"96. 

Francisca Llopis no despreciaba la oración vocal, le gustaba la meditación sensible y 
sentía una devoción particular por el Santíssimo Sacramento y por la Virgen; pero, tenía 
mayor predilección por la oración mental, porque en ella gozaba de los mayores deleites 
místicos. Estos eran tan elevados, que su biógrafo no encontraba palabras para narrarlos: 
"Querer dar alcance mi pluma a esta garza, o Águila caudal, para dezir el eminente grado 
de elevación mental, donde llegó su arrebatado espíritu, fuera presunción vana: pues ella 
misma, aunque lo experimentava, no hallava modo con que declararlo: porque bien puede 
el alma con el ímpetu del inflamado amor calarse a los profundos senos del piélago inmen
so de Dios: bien puede gustar la infinita suavidad, y dulcura en su manantial, y fuente: bien 
puede contemplar la inaccessible luz, más no dezir lo que oyó, ni vio"97. 

95 Ibid., p. 353. 
96 Ibid., I, p. 382. 
97 Ibid., II, pp. 735-736. 
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El ejercicio espiritual de Francisca Llopis era diferente "del que nuestro modo humano 
acostumbra". Habiendo sentido desde muy joven el llamamiento de Dios, su espíritu per
manecía de continuo elevado; y aunque sufría momentos de confusión en su vida cotidia
na, "en la otra región suprema que confina con lo celestial, y divino, siempre reverberava, 
como en limpio cristal la soberana lumbre; y era encendida de su ardiente rayo; tirando 
con tan dulce fuerza las potencias del alma, que no podían casi ordinariamente dexar de in
clinarse a aquel centro, con una propensión vehemente, y un suavíssimo, y deleitosíssimo 
peso"98. 

Francisca Llopis era instruida en la oración por medio de revelaciones intelectuales. Así 
fue como descubrió la oración mental y los frutos que en la misma podía esperar. La espi
ritualidad de Francisca Llopis se encuadra de lleno en la mística. No hay rechazo de méto
dos ascéticos como sacrificios, mortificaciones, devociones, etc. Todo ello lo acepta la 
beata, pero, sólo como preparación para la contemplación mística. En este sentido, pues, es 
como resulta comprensible que para Francisca aproveche más un quarto de hora de oración 
mental "con recogimiento de los sentidos, y potencias, y con resignación, y humildad", 
que cinco días de "exercicios penales, de cilicios, disciplinas, ayunos, y dormir en tablas", 
porque con esto se aflige el cuerpo, y con lo otro "se purifica, y perfecciona el alma". De 
igual modo, más agradable resulta a Dios una hora de quieta y devota oración, que el ir a 
romerías y peregrinaciones, porque "en la oración aprovecha a sí, y a aquellos por quien 
ora; es de grande regalo a Dios, y merece gran peso de gloria; en la peregrinación de ordi
nario se distrae el ánima, y derrama el sentido, enflaqueciéndose la virtud"99. 

Los espirituales han intentado explicar el ascenso del alma en la oración con diferentes 
metáforas. Como moradas de un castillo interior lo explicaba Teresa de Jesús y como cie
los lo hace Francisca Llopis en una gradación de uno a once, que no son sino repetición de 
las clásicas tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. "El primero es el conocimiento pro
fundo de su propia vileza, y nada: El segundo cielo es la perfecta renunciación, y menos
precio de todo lo que es transitorio, y despegamiento de las criaturas: El tercero cielo es la 
justicia espiritual, virtud, que a cada uno, y a cada cosa da lo que es suyo, y ajustando el 
alma con el querer divino, ciñe, y estrecha la libertad, y voluntad propia para que nada se 
descompasse, ni desordene... El quarto cielo es la limpieza del coracón, y el cuerpo: El 
quinto cielo es la mansedumbre, que excluye del ánima toda perturbación, amargura, y de
sabrimiento consigo, y los próximos: El sexto cielo es la paz... El séptimo cielo es el de la 
caridad, y misericordia con que el justo abraca, y remedia todas las necessidades del próxi
mo, por sí en lo que puede, y en lo que no puede, acudiendo a Dios: El octavo cielo es el 
del puríssimo amor con que se ajunta a Dios: El nono cielo es el silencio interior, y entrega 
del alma olvidada de sí: El dézimo cielo es el de la divina contemplación, introduzida el 
ánima a lo interior, adonde oye las divinas hablas, o siente las secretas, y muy delicadas 
inspiraciones, e ilustraciones, sin hazer más de las recibir. Y el último, y como impíreo 
cielo, es lo más supremo, e íntimo del espíritu, adonde tiene su assiento, y trono el Señor, y 
adonde las cosas celestiales, (aunque con el velo de la Fe) se pueden gozar, y sentir"100. 

98 Ibid., p. 736. 
99 Ibid., p : 736. 

100 Ibid., pp. 737-738. 
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En definitiva, muchas y variadas eran las maneras con que estas mujeres vivían su espi
ritualidad y entendían debía ser la vida de beata, como para que superemos esa cierta faci
lidad que todavía subsiste por los juicios descalificadores hacia ellas. Es evidente que exis
tieron casos de mujeres que motivaron estos juicios, pero no podemos sino reconocer que 
éstos fueron los menos, y que resultan injustas las generalizaciones peyorativas que se han 
hecho hacia este mundo singular y enigmático de las mujeres beatas. 

Para muchos espirituales y doctos varones de la época, aquellos que no tenían "conoci
mientos" no debían adentrarse por los caminos difíciles de la contemplación mística. Los 
errores cometidos por algunos de los llamados alumbrados de Toledo y por los de 
Extremadura hizo que se mirase con aversión que gentes laicas y, sobre todo, mujeres se 
dieran a la contemplación y en ella disfrutaran de arrobos, éxtasis, revelaciones, etc. 
Parecía no importar demasiado que dichas personas accedieran a dichos deleites guiadas 
casi siempre por confesores o guías espirituales experimentados; en el fondo, persistía 
siempre el temor a que todo derivara en formas espirituales contrarias a la ortodoxia. Para 
estos temerosos, los laicos debían conformarse con las formas más asequibles de la oración 
vocal, de las meditaciones, de los sacrificios y penitencias y de toda la parafernalia litúrgi
ca existente. La oración mental y la contemplación mística estaban reservadas para los 
eclesiásticos, sobre todo, para los religiosos que, en conventos y monasterios, se dedicaban 
a Dios exclusivamente. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones y de los temores de algu
nos, las mujeres beatas demostraron que con su forma de vivir podían ser un ejemplo para 
el resto y, lo que parece más importante, podían desarrollar su propia individualidad de 
mujer al margen de rígidas ataduras eclesiásticas. 
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DE VITA REGULARI: 
LOS FRAILES AGUSTINOS EN EL ALCOY DEL XVIII (*) 

José Luis SANTONJA CARDONA 
Universidad de Alicante 

"Ante todas las cosas, queridísimos hermanos, amemos a Dios y después al 
prójimo, porque éstos son los mandamientos principales que nos han sido 
dados" 

(Regla de N. P. San Agustín)1 

Los primeros agustinos que se instalaron tras la conquista de Valencia fueron los funda
dores del convento de Aguas Vivas2. Por entonces se trataba de comunidades de eremitas 
que seguían la Regla de San Agustín (África, 388) pero no estaban reunidos en una Orden 
hasta que en 1256 el Papa Alejandro IV los agrupó en la de la de los llamados Ermitaños 
de San Agustín (O.E.S.A, Ordo Eremitarum Sancti Augustini) y en la que se integró la co
munidad de Aguas Vivas. La llegada de los agustinos a Alcoy debió darse en el primer ter
cio del siglo XIV aunque el P. Jordán propuso una fecha anterior, en 12903, mientras que el 

(*) El presente artículo es en parte un extracto de los capítulos dedicados a los agustinos en mi tesis de 
licenciatura dirigida por el Dr. Mario Martínez Gomis Clero regular y protocolos notariales (Alcoy, 1700-
1750): una visión sobre el mundo religioso de la época, Alicante, 1989, a la que me remito en el bagaje bi
bliográfico sobre el tema. 

1 Agradezco gentilmente al P. Jesús Paniagua, OSA, el haberme prestado para su consulta la última edi
ción traducida sobre la Regla agustiniana: Regla y constituciones de los hermanos de la Orden de San 
Agustín, Madrid, 1979, 278 págs. Para el análisis de los preceptos de la vida común se han utilizado las 
constituciones vigentes en el siglo XVIII y que fueron promulgadas en Roma en 1685. Un ejemplar de éstas 
se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de Valencia, en latín, de fecha indeterminada 
(1686?), procedente de la librería del Convento de San Agustín de Valencia (B.U.V., sign. Y- 68/83). 
Contiene: "Regula Sancti Augutini", pp. 27-42, "Expositio Ven. Servi Deo P. Alphonsi Orozco... super 
Regulam eiusdem S. P. Augustini", pp. 43-133 y "Constitutiones Ordo Eremitarum Sancti Augustini", pp. 
134-517. 

2 CÁRCEL ORTI, V.: Historia de la Iglesia en Valencia, vol. I, Valencia, 1986, p. 100. 
FRANCH, R.: "El régimen señorial del Convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII" en Estudis, n!! 

8, Valencia, 1979-1980, pp. 223-271. 
3 P. fr. Jayme JORDÁN: Historia de la Provincia de los Reynos de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de Nuestro Gran Padre San Augustín, vol. II, Valencia, 1712, p. 112. 
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P. Herrera afirmaba que la primera piedra del convento se colocó en 13004. Un religioso 
posterior, el P. Picher sostenia, a media dos del XVIII, que la fundación ocurrió en 13385, 
postura que es defendida por Ricard Bañó quien, sobre documentación localizada alusiva 
al monasterio, fija esta fecha como válida6. 

El motivo de la introducción de los agustinos en Alcoy nos es desconocido salvando la 
hipotética alusión del P. Jordán (citando al mercedario Boil) a un deseo regio de Jaime I de 
promover la creación de un nuevo centro agustiniano 

"en recompensa del Real Convento del Puiche (Puig de Santa Maria) por
que haviendo sido el Convento del Puiche en su primera fundación de nuestra 
Religión (agustiniana) quando el Rey Don Jayme co(n)quistó Valencia, nues
tros religiosos le pidieron la Virgen y sitio del Convento del Puiche y como el 
Rey lo avia dado a los Padres Mercedarios no pudo hazer la gracia a nuestra 
Religión y dexó encargado a su sobrina Doña Saurina de Entenza que en su 
villa de Alcoy edificasse un Convento de su real magnificencia al Glorioso 
Padre San Augustín en recompensa del de el Puiche"7. 

El monasterio quedaba de esta forma bajo patronato de los señores de la villa (los 
Lauria) que lo dotarían con una renta anual de 200 libras sobre los ingresos de la bailia 
además del dominio directo de algunas tierras contiguas y casas de la población según la 
última voluntad de Margarita de Lauria8. Al volver la villa de Alcoy a manos de la Corona 
tras la muerte de su viudo, Nicolás de Janvila, la renta anual pasó a abonarse de los ingre
sos por razón de la peita real. 

Ubicado en la parte alta de la población, el monasterio debió aprovechar una antigua 
fortificación levantada en 1265 durante las guerras fronterizas con Murcia, mientras la di
rección de las obras se encargó a Berenguer Jofré, "lapicida et magister operis" de 

4 P. Tomás de HERRERA: Alphabetum augustinianum in quo praeclara Eremitici Ordinis germina vi-
ronimq(ue) & faeminarum domicilia recensetur, 2 vols., Madrid, 1644, donde nos dice: "Alcodiense 
[Monasteriuml S. Augustini, Provinciae Aragoniae. Eius fundatrix fuit circa annum 1300 Domina Margarita 
de Lauria, uxor Nicolai Ianvillani, Comitis Terranovae, et filia Rogerii de Lauria et Saurinae de Entem.a..." 
(vol. I, pp. 73-74) cit. ítem por DEL ESTAL, J. M.: "Prestigiosa biblioteca medieval escurialense de incuna
bles procedentes del Convento de San Agustín de Alcoy" en Revista de Fiestas, Alcoy, 1978, p. 58. y 
BAÑO, R.: "El monasterio de San Agustín de Alcoi" en Ciudad Alcoy, 14 de enero de 1982_ 

5 SANCHIS LLORENS, R.: Memoria sobre antigüedades históricas, Alcoy, 1986, p. 23. 
6 BAÑO, R., art" cit. 
7 P. fr. Jayme JORDÁN, op. cit., vol. II, p. 112. 
8 BAÑO, R., art0 cit. 
Id.: Alcoi durant el senyoriu de Frederic d'Aragó, comte de Luna (1409-1430), tesis de licenciatura iné

dita, Alicante, 1985, p. 188. 
ONTALVILLA, L. de (seudónimo de Pascual Boronat y Barrachina) "El R. Convento de S. Agustín de 

Alcoy" en Revista Católica, n" 514, Alcoy, 30 octubre 1897, p. 661. 
VILAPLANA GISBERT, J.: Historia religiosa de Alcoy, Alcoy, 1903, pp. 226-227. 
Para una mayor profundidad en los aspectos fundacionalesdel convento vid. esp. SANTONJA CARDO

NA, J.L.: "El Real Convento de San Agustín de Alcoy: una aproximación histórica (siglos XIV-X1X)" en 
Anacleta Augustiniana (en prensa). 

98 



Valencia. De la renta de 200 libras anuas sólo un tercio se entregaba a los religiosos y el 
resto quedaba depositado para los gastos de fábrica pese a las protestas de éstos que, consi
derando inapropiada su distribución, lograron por disposición regia disfrutar de la mitad de 
ellas en cada año9. 

Desde su fundación el monasterio de San Agustín era el único centro conventual de la 
comarca hasta que a mediados del siglo XVI los franciscanos se instalaron en Cocentaina 
(1561) llegando a Alcoy en 1566 a instancias de las autoridades municipales y del pueblo 
en general que de este modo veia acrecentar su pasto espiritual. Año y medio después la 
población vivió los sucesos del escandaloso robo de las Sagradas Formas que se contenían 
en el sagrario de la Parroquia y cuya autoría se atribuyó a un desafortunado individuo, na
tural del Midi francés y residente en la villa que, víctima de las suspicacias de sus conveci
nos y tras una atípíca investigación, fue condenado a muerte y ejecutado. En memoria de 
estos hechos el Consell local acordó edificar una capilla en el lugar donde se hallaron los 
objetos sagrados mientras el Patriarca Ribera propuso la erección de un convento de reli
giosas adosado al templete y dando paso para este fin a la creación de una nueva orden de 
agustinas reformadas10. De esta forma la comunidad agustiniana contempló la aparición de 
un nuevo centro conventual que junto al franciscano le representaba ya una competencia 
en las clientelas, legados y donaciones. Por otra parte el dominio directo que poseía sobre 
las tierras contiguas lo cedió a la villa en 1558 y 1565 para la construcción del "raval nou" 
a cambio de una compensación económica por vía censal". 

A fines del siglo XVI el convento entró en una gran actividad gracias a la figura de 
Doña Mencia de Avalos, viuda del caballero Don Pedro de Llanos, que originaria de 
Villena se instaló en Alcoy. Esta ferviente mujer se convirtió en la principal valedora de 
los agustinos a quienes encargaba su representación y la disposición de bienes. En 1591 
propuso al convento la creación de un colegio anexo para la docencia de Artes y Teología 
a estudiantes de la Orden y que se colocaría bajo la advocación de Santa Mónica12 mien
tras que el municipio, agradeciendo la cesión de parte del edificio conventual para el cole
gio, cedió a los religiosos algunas tierras cercanas por via de establecimiento en 159513. 
Los agustinos, satisfechos por el interés de Doña Mencia, le permitieron construir su se-

9 ONTALVILLA, L. de, art° cit., p. 661 
10 CARBONELL, V.: Célebre centuria que consagró la ilustre y r(ea)l villa de Alcoy a honor y culto 

del soberano Sacramento del Altar en el año de 1668..., Valencia, 1672, pp. 36-87. 
SANCHIS LLORENS, R.: Alcoy y su monasterio del Santo Sepulcro (1568-1968), Alcoy, 1968, pp. 16-

85. 
VILAPLANA GISBERT, J., op. cit., pp. 279-293. 
11 Escrituras del notario Joan Aiz del 26 de octubre de 1558 y 10 de mayo de 1565, ambas inexistentes 

por la pérdida del fondo documental de este escribano. Las referencias las tenemos del R Picher en SAN-
CHIS LLORENS, R.: Memoria sobre antigüedades..., p. 24 y de L. de ONTALVILLA, aif' cit., p. 660, aun
que éste llama al notario Juan Alví y no Aiz. 

12 VILAPLANA GISBERT, J., op. cit., pp. 306-307. 
13 Escritura del 30 de marzo de 1595. Protocolo de 1594-1596 del notario Gaspar Cantó, s. f., Archivo 

Municipal de Alcoy (AMA). 
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pultura en la capilla mayor de su iglesia y se obligaron a celebrar cuantiosas misas por su 
alma14. 

En este monasterio existían por otra parte dos cofradias asociadas, una la de Nuestra 
Señora del Consuelo, a la que se habia unido la de San Nicolás, y otra la del Dulcísimo 
Nombre de Jesús15. La primera, llamada también de la Correa del Gran Padre San Agustín, 
fue autorizada por Gregorio XIII en 1575 y confirmada en 1727 por Benedicto XIII aun
que la de Alcoy no vio aprobados sus estatutos definitivamente hasta 175016. Esta cofradía 
estaba presidida por un religioso agustino con el título de prior junto a mayorales y clava
rios laicos. Su función casi exclusiva era la de fomentar el culto a su santa patrona y ayu
dar a los cofrades, especialmente en el momento de su muerte, dándoles sepultura en la 
fosa propia que tenia en la capilla de Nuestra Señora del Consuelo en la iglesia conventual. 
Aparte de las cofradias el monasterio acogió en 1684 a la Venerable Escuela del Santo 
Cristo, aunque por interrumpir los oficios de los religiosos se mudó a la iglesia de San 
Jorge hasta que en 1690 pudo adquirir, la parte del convento que habia sido colegio de 
Santa Mónica, estableciendo una capilla dedicada a San Felipe Neri y permaneciendo allí 
hasta el desalojo de 183617. 

De este monasterio nos dice el P. Jordán a principios del XVIII que toda su fábrica es: 

"de sillería, Iglesia, Claustro y Refitorio, no sólo las paredes sino también 
los techos de la Iglesia y Refitorio...la Iglesia tiene un Coro alto muy capaz 
adornado de una linda sillería que se compone de más de 60 sillas, tiene tam
bién una hermosa Sacristía con muy famosos ornamentos y un Trassagrario 
muy devoto y curioso. En los claustros ay muchas fuentes, enmedio de la luna 
un vivel con cinco caños y en medio de la cozina dos, todos de linda agua fres-

14 ONTALVILLA, L. de, arta cit., p. 661 
P. fr. Jayme JORDÁN, op. cit., vol. II, pp. 113-114 
El 10 de octubre de 1612 Doña Mencia dictó su testamento en el que dispuso el estado de la donación 

que habia hecho al colegio y convento: reconocía que entregó dos censales o juros que les respondían las vi
llas de Alpera y Peñas de San Pedro por un capital total de 4. 000 libras, además habia gastado en la obra 
del colegio 16.000 reales castellanos y habia donado 900 libras al convento para que éste pudiese redimir 
dos censos a condición que mientras ella viviese le pasase su renta y avalase la parte que le tocaba en un 
censal de capital 5.000 libras que respondía al colegio de dominicos de Orihuela. Como condiciones finales 
establecía que se le diese una misa cantada diaria por su alma y la de su marido y que siempre tuviesen ma
estros capaces de en leer Artes y Teología en él (Testamento, del 10 de octubre de 1612. Protocolo de 1612 
del notario Miquel Valls, s. f., AMA). De todos modos este colegio no sobrevivió más allá de la primera 
mitad de siglo debido a la cortedad de su renta y a las trabas de la curia diocesana. SANTONJA CARDO
NA, J.L.: "La fundación de un centro de estudios de la Orden Agustiniana en el Reino de Valencia: el cole
gio de Santa Mónica de Alcoy", en Archivo Agustiniano (en prensa). 

15 CARBONELL, V., op. cit., p. 157. 
P. fr. Jayme JORDÁN, op. cit., vol. II, p. 114. 
16 VILAPLANA GISBERT, J., op. cit., p. 382. 
Acta de la junta de la cofradía del 22 de junio de 1749. Protocolo de 1746-1751, not° Cosme Sampere, 

ff. 405-406, AMA. 
17 P. fr. Jayme JORDÁN, op. cit., vol. II, p. 114. 
ONTALVILLA, L. de, arte cit., p. 663. 

100 



ca y cristalina. Es la luna del Claustro tan capaz que tiene muchos árboles 
plantados y se cria ortaliza y otras yerbas para recreo y regalo de los Religio
sos. Los Dormitorios, librería y demás piecas también son admirables de suerte 
que todos hazen un grande y célebre convento"18. 

LA CONSAGRACIÓN A DIOS 

En el concilio de Trento se sentaron las bases de la regulación del acceso a probantes a 
los conventos obligando a las órdenes a adaptar sus constituciones a los nuevos preceptos. 
Los agustinos elaboraron las primeras normas comunitarias post-tridentinas en 1580 y pos
teriormente en 1685 (perdurando hasta 1800 y por tanto rigiendo la vida regular del 
XVIII). En estas constituciones se estableció que sólo podian entrar en los conventos jóve
nes mayores de 14 años siempre que "sint bonae conscientiae, quieti, amatores virtutum ac 
perfectionis propensi ad devotionem" y se prohibía tomar "oblati" menores de 20 años y 
excepcionalmente con licencia del superior general o provincial. Se excluía como proban
tes a los sospechosos de apostasia, herejía, descendientes de reos de inquisición, siervos o 
casados ( "qui fuerit de Apostasia a Fide vel de Haeresi...ñeque sit natus ex Par(en)tibus et 
Avis per sanctum Inquisitionis Officium de Apostasia a Fide vel de Haeresi...punitis et 
damnatis ñeque servuus ñeque matrimonio consummato ligatus"), perseguidos por deudas, 
enfermos contagiosos, hijos ilegitimos o frailes de otras órdenes mendicantes19. 

El pretendiente debia sortear además otra traba: dos religiosos lo examinaban e infor
maban de sus capacidades al prior. Si pasaba la prueba podia abandonar la ropa del siglo y 
tomar el hábito ante el resto de la comunidad con los símbolos de la Orden: escapulario, 
capa negra y correa. Otorgaba una profesión de votos simples y empezaba la probación 
que duraría como mínimo un año y un dia20. 

Tras el ingreso en el noviciado, el provincial de la Orden podia destinarle a cualquier 
otro convento que se considerase más capacitado para su instrucción21. Los novicios que
daban bajo la dirección de un maestro que casi siempre resultaba ser un titulado en gramá
tica latina pues es en esta etapa cuando más se va a profundizar en el estudio del latin al 
nivel que permita al futuro fraile la correcta comprensión de los textos sagrados o de las 
obras de los clásicos, mientras al mismo tiempo se les introducía progresivamente en los 
preceptos de la Regla. 

Transcurrido el plazo prudente de la probación y si el novicio era mayor de 16 años, se 
presentaba a examen para calificar sus capacidades mientras se requería el consenso de la 
comunidad para su ingreso. Si superaba ésto se le hacia una referencia sobre los votos y 
preceptos regulares de su futura vida de fraile y se preparaba la profesión. El progenitor 

18 P. fr. Jayme JORDÁN, op. cit, vol. II, p. 112. 
19 (Regula et constitutiones Ordo Eremitarum Sancti Augustini) Pars secunda...ln qua tracíatur de 

Observantiis nostrae sacrae Religionis. Cap. I. De aetate & qualitate eorum qui ad Ordinem recipiendi 
sunt, pp. 39-44. 

20 Ibid, Cap. II. De receptione Novitiorum, pp. 45-52. 
21 Ibid, Cap. III. De educatione Novitiorum & qualis esse debeat Magister eorum, pp. 53-63. 
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del novicio o incluso la propia comunidad de religiosos instruía un certificado de limpieza 
de sangre por el que unos testigos de reconocido prestigio, generalmente miembros de la 
élite local, aseguraban ante escribano público que los ascendientes del pretendiente de há
bito "fueron buenos Christianos antiguos sin rasa ni mácula de Moros, Judios ni de otra 
mala secta ni de los nuevamente convertidos a Nuestra Santa Fe Católica ni an sido peni
tenciados ni castigados por el Santo oficio de la Inquisición ni por otro Tribunal..."22. Se 
evitaba de esta forma el acceso al convento de individuos con antecedentes familiares de 
conversos o reos de inquisición o de cualquier otro tribunal puesto que no se admitía que 
con faltas pendientes pudiese en el futuro acogerse a la inmunidad eclesiástica frente a los 
tribunales civiles. Tras probar su origen familiar el novicio debia deshacerse de los bienes 
que poseía pues era mandato de la Regla que " los que tenían algo en el siglo cuando entra
ron en la casa religiosa, pónganlo de buen grado a disposición de la comunidad"23. El 
medio para esta renuncia a bienes materiales era el testamento civil o en ocasiones cual
quier otro tipo de escrituras de cesión. Pero esta interdicción a la posesión de bienes mun
danos tenia la excepción de que el profeso pudiese reservar su usufructo mediante el arren
damiento o la obligación de sus familiares a pasarle una renta por los derechos de herencia 
a los que renunciaba. El testamento por otra parte tenia la función de dar fe de la muerte 
del profeso para el siglo y en ocasiones disponía lo que debia hacerse a su óbito; en todos 
los casos los novicios al testar renunciaban a cualquier derecho de herencia que hubiesen, 
morían para el mundo y fijaban que cuando falleciesen fuesen enterrados con el hábito que 
llevasen en la sepultura propia de la comunidad donde residiesen y se instituyera un ani
versario en su memoria. Todos estos testamentos se caracterizaban por su brevedad puesto 
que la mayoría no incluía cláusulas decisorias y no abarcaba más de folio y medio en los 
protocolos notariales, lo que en relación a la extensión característica de otros testamentos 
es muy significativa del nivel formulativo con que se redactaban24. 

La profesión de votos implicaba el fin del noviciado y la entrada en la vida regular, apa
reciendo como una sencilla celebración en la que el nuevo fraile era acogido entrañable
mente por el resto de religiosos. Un ejemplo de este cálido recibimiento lo tenemos en la 
descripción que un notario alcoyano nos dio de fray Fulgencio Pericas pues éste "tomando 
el Libro de las Profesiones en sus manos leyó al pie de la letra su profesión y dándose 
p(o)r muerto civil(ment)e al siglo, ofrezió vivir y morir santam(ent)e en dicha Santa 
Religión y succesivam(ent)e entonó dicha Santa comunidad e(n) assimiento de Gracias el 
Himno Te Deum Laudamus, concluido con preces, antífonas y oración, abrasó el dicho 
fray fulgencio a todos los de dicha Comu(nida)d en señal de su her(manda)d"25. En el acto 
de profesión el nuevo fraile prometía cumplir los tres votos de la Regla agustiniana: casti-

22 Escritura del 14 de marzo de 1714. Protocolo de 1714-1717 del notario Pedro Tarassona, ff. 36-37, 
AMA. 

23 Regla y constituciones..., p. 7. 
24 Las propias constituciones requerían la presencia obligatoria del notario para dar fe de la profesión y 

garantizar la libertad del probante a hacerla tal como se estipuló en Trento. (Regula et constitutiones) Pars 
secunda...Cap. IV. De modo & forma Professionis faciendae, pp. 64-75. 

25 Escritura del 19 de diciembre de 1750. Protocolo de 1750-1751 del notario Tomás Gisbert, ff. 73-74, 
AMA. 
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dad, pobreza evangélica y obediencia. El valor de la primera se entendía no tanto en conti
nencia en cuanto tal sino en su consagración a Dios pues capacitaba para un mayor amor al 
Padre y disponia las voluntades a la dedicación exclusiva al servicio de Cristo y de la 
Iglesia26. El segundo voto presuponía la comunidad total de bienes, el no tener nada en 
propiedad pero sí reservativamente en usufructo mientras la promesa de obediencia se am
pliaba tanto al servicio de Dios como de los superiores de la Orden en bien de la comuni
dad fraterna. Una vez realizada la profesión se le entregaba el hábito negro propio de los 
agustinos y quedaba admitido en la vida de hermandad de los frailes. 

Al contrario que en los conventos femeninos, en los masculinos como éste de San 
Agustín no se exigía ninguna cantidad por razón de ingreso pero se instaba a que se asegu
rase una renta anual y vitalicia para los gastos propios que pudiese tener. En los años de 
probación, sus familiares corrían con los gastos de alimentos cifrados en unas 24 o 25 li
bras mientras debían proporcionar antes de su profesión diversas ropas a éste y a la comu
nidad tales como dos o tres hábitos, ropa interior, zapatos, ropa de cama, sombreros y mo
biliario de uso personal27. 

La mayoría de los novicios eran naturales de la misma villa y en ocasiones de poblacio
nes más o menos cercanas como Cocentaina, Muro, Ollería o Bocairent, aunque algunos 
podían provenir incluso de otras provincias de la Orden. En cuanto a su extracción social 
procedían de familias de la élite local como ciudadanos o profesionales liberales y en 
menor medida de artesanos o labradores. En el primer caso se trataba de segundones que 
con escasas posibilidades de promoción social buscaban un camino alternativo en la reli
gión mientras que en el segundo caso sí se consideraba un verdadero ascenso. 

Tabla 1. Novicios profesos del Convento (1700-1800) 

Francisco Sempere, estudiante, de Alcoy (1711) 
Manuel Giner, estudiante, de Alcoy (1711) 
Francisco Deseáis, estudiante, de Alcoy (1713) 
Vicente Pellicer, estudiante, de Alcoy (1714) 
Thomas Moltó, estudiante, de Alcoy (1715) 
Agustín Bernabeu, novicio, de Xixona (1726) 
Miguel Arasil, novicio, de Alcoy (1727) 

26 Regla y constituciones. ., p. 64. 
27 El cirujano Juan Almiñana gastó antes de la profesión de su hijo fray Joseph unas 98 libras distribui

das del siguiente modo: 24 libras de alimentos del año de noviciado, cuatro libras y media por un hábito 
blanco usado, diez libras y media por uno negro, ocho libras por otro blanco nuevo, tres libras y media por 
dos sábanas para el convento, cinco libras y media por otras dos, cuatro libras por cuatro camisas y cuatro 
calzones, dos libras y media por tres jubones, una libra por dos pares de calzones, media libra por un som
brero, dos libras por una cama de pino, dos libras y media por una manta y media por dos fundas de almo
hada, media más por tres servilletas, dos libras y media por un arca, una libra por una mesa, cinco libras por 
dos breviarios, otras cinco por dos colchones y doce libras por dos veces que tuvo conclusiones. 

Testamento de Juan Almiñana, del 4 de febrero de 1738. 
Protocolo de 1737-1738 del notario Pedro Barber, ff. 24v-27, AMA. 
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Francisco Reig, novicio, de Muro (1727) 
Vicente A. Sanchis, novicio, de Enguera (1730) 
Joseph Bou, novicio, de Benimantell (1730) 
Isidro Soler, estudiante, de Alcoy (1744) 
Fulgencio Pericas, novicio, de Alcoy (1750) 
Antonio T. Fort, novicio, de Cartagena (1755) 
Joseph Molla, novicio, de Ollería (1755) 
Francisco Sanchiz, novicio, de Callosa (1756) 
Juan Bta. LLob, novicio, de Ruzafa (1761) 
Gaspar Escrivá, novicio, de Font d'en Carros ...(1764) 
Joseph Assencio, novicio, de Bocairent (1769) 
Miguel Miralles, novicio, de Alcoy (1769) 
Thomas Almifiana, novicio, de Alcoy (1775) 
Vicente Moltó, estudiante, de Alcoy (1777) 
Isidro Mataix, novicio, de Alcoy (1778) 
Francisco T. Cátala, novicio, de Carcaixent (1779) 
Joseph Gosalbez, novicio, de Alcoy (1784) 
Pedro Ivorra, novicio, de Benidorm (1794) 
Joaquín T. Vicent, novicio, de Ayelo (1795) 
Vicente C. Buigues, novicio, de Teulada (1796) 
Francisco Ferrando, novicio, de Callosa (1796) 

LA VIDA DE ORACIÓN 

Los orígenes eremíticos de la Orden agustiniana implicaban la perseverancia de la ora
ción comunitaria ininterrumpida y con su máxima expresión en la celebración de las horas 
litúrgicas. Estas se agrupaban en matutinas y nocturnas y dependían de la estación en que 
se encontrasen pues se celebraban en relación con las salidas y ocasos del sol. De esta 
forma el nuevo día empezaba con los primeros rayos del alba cuando se acudia al oficio de 
laudes, inicio de la jornada, siendo quizás la celebración más importante del dia, a la que 
seguía el frugal desayuno tras el que se iniciaban las actividades cotidianas de los frailes. 
Poco tiempo después tocaban los oficios de prima, cerca de las siete de la mañana, tercia, 
sobre las nueve, y sexta a mediodia, dando paso a la comida. La tarde se completaba con la 
nona, a las tres, y vísperas, al ocaso, mientras de noche se celebraban las completas. Como 
hora nocturna se acudia a maitines o vigilia entre las dos y las tres de la madrugada. De 
todas estas celebraciones las más importantes son las de laudes, como apertura del nuevo 
dia, y vísperas, porque suponía el cese de cualquier otra actividad hasta la jornada siguien
te. 

Aparte de las horas canónicas existían otros oficios instituidos por la Orden y que esta
ban regulados en las constituciones. Podían tener carácter diario (la "missa conventualis") 
o temporal en fecha fija o móvil coincidiendo con determinadas festividades o con celebra
ciones de difuntos. De forma general en todo el universo agustiniano se celebraban las 
fiestas a determinados santos: en el caso de la Virgen de Gracia (de especial culto entre 
ellos) se rendía un prolongado ofico litúrgico "cum tribus psalmis, tribus lectionibus & 
duobus responsoriis" mientras a su término debía entonarse devotamente "genibus flexis 
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Antiphona Ave Regina Caelorum Mater Regis Angelorum etc..."28. El Convento de Alcoy 
había instituido por su parte una celebrada fiesta en honor de Santo Tomás de Villanueva 
en la que, aparte de los consabidos oficios, se habia acostumbrado ofrecer una comida gra
tuita para los pobres vergonzantes que allí acudiesen en el cuarto domingo de septiembre 
de cada año29. 

Los oficios de difuntos se estructuraban en tres ámbitos, según a quienes se recordaba, 
es decir, a benefactores o cofrades, a los propios hermanos y a los superiores de la Orden o 
al Papa. Por los primeros se celebraba misa obligatoria en el segundo domingo de cada 
mes; en el caso de los frailes difuntos se solia celebrar en su aniversario ya que era costum
bre que con sus rentas instituyesen oficios particulares en su memoria, mientras se ordena
ba que después de la festividad de San Miguel se hiciese una misa "pro Fratribus & 
Familiaribus Propinquis & Benefactoribus Ordinis Nostri defunctis omni anno", o sea, inte
grando en el recuerdo de la oración a religiosos, familiares y protectores suyos. Por último 
las constituciones regulaban los oficios en caso de fallecimiento de superiores eclesiásticos 
como el papa, su sacristán (que siempre era agustino), el cardenal de la Orden, el procura
dor o el asistente general, y se realizaban diez dias después de su óbito, cuando supuesta
mente ya se debia conocer, oficiando "vigiliae cum Laudibus & Missa Defunctorum solem-
niter"30. 

Dentro de los oficios el canto constituía un elemento esencial. Los conventos con más 
de veinte frailes como el de Alcoy debian cantar diariamente en la misa conventual y en las 
vísperas, mientras se establecía que todo coro debia contener como mínimo: 

"unum bonum Missale...et dúo bona Antiphonaria...unum diurnum et aliud 
nocturnum et Hymnarium...et ad minus unum bonum Psalterium et unum 
Manuale...item Breviarium in quo legantur nocte lectiones debitae..."31. 

mientras se exhortaba a entonar grave y acertadamente los ejercicios corales32, al tiempo 
que se prohibía cualquier música "indecente". 

La asistencia a estos oficios era obligatoria para todos los hermanos con las excepciones 
de aquellos cuya labor era la base del ideal agustiniano: los maestros de Teología y 
Filosofía y los predicadores, pues su extrema dedicación no les permitía compatibilizar 
todas las celebraciones. Las faltas de asistencia o los retrasos al coro eran penados por 
medio de la humillación ante el resto de la comunidad pues para expiar su culpa el religio
so "comedat in térra in medio Refectorii" o se postraba ante el prior reconociendo su falta 
mientras que en caso de reincidir este tipo de prácticas se agravaba hasta obligar al fraile a 

28 (Regula et constitutiones) Primar pas. De divino culto & de his quae ad eum spectant. Cap. [.De of-
ficio divino a Fratribus & Monialibus nostri Sacri Ordinis per soluendo et de oratione serótina, pp. 7-12. 

29 VILAPLANA GISBERT, J., op. cit., p. 350. 
30 (Regula et constitutiones) Primapars...Cap. 11. De missa & processione defunctorum..., pp. 12-16 
31 Ibid, De libris habendis ad usum Chori, pp. 25-26. 
32 Se estableció un "modus cantandi" en que "omnia que cantanda fuerit mediocri & gravi tono canten-

tur cum debitis pausis & accentus...". (Regula et constitutiones) Prima pars... Cap. III. Quando Missa 
Conventualis & Officium in Choro debeat chantari & de his qui canonicis horis per soluendiis & Missae 
Conventuali interesse debeant, pp. 16-20. 
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estar "inclinado sobre el suelo y golpeándose el pecho [repetidas veces] para reconocer su 
culpa"33. 

Al margen de los oficios intrínsecos a la vida conventual, el obligado pasto espiritual de 
los laicos se tornaba en varias medidas: aceptándolos en las celebraciones propias del con
vento, las misas de carácter votivo en fiestas, las misas obligadas de domingo o las misas y 
oficios instituidos por seglares tanto vivos como muertos. Estas fundaciones podían ser 
obras pias de culto (dotación de lámparas, novenas a santos, jubileos o fiestas), de benefi
cencia (escuelas, dotes para maridar huérfanas, comidas para pobres) o de misas, que eran 
las típicas instituciones. Su administración la llevaba la comunidad por medio del obitua
rio, una lista de difuntos establecida sobre un calendario para recordar los servicios funera
rios fundados y que debian darse. En esta época se instituyen obras pias de culto en el 
Convento de San Agustín como dotación de horas canónicas, lámparas de altares o fiestas 
de santos como San José o Nuestra Señora de la Correa, donde se incluía una comida para 
los frailes. Las misas de fundación suponian la mayor parte de las obras pias que se crea
ban y podían ser rezadas o cantadas, mucho más caras y conocidas como "doblas". El dia 
de su celebración variaba pues algunas eran de aniversario, otras en la fiesta de un santo, 
en fechas fijas o móviles o incluso diarias. Las primeras se celebraban por primera vez un 
año después del fallecimiento del instituyente y en el dia de su óbito, mientras que el resto 
se fundaba en fiestas de santos (Virgen del Consuelo, San José, San Francisco Javier, San 
Antonio de Padua, etc. ), familias (Sempere) o de difuntos (dos de noviembre). Frente al 
resto de conventos de la villa el de San Agustín es el que mayor número de instituciones 
recibía, casi a un nivel monopolizador, y también las de mayor cuantía. 

Aparte de las fundaciones la simple celebración de misas inmediatas por los difuntos 
que las encargaban al Convento en sus testamentos significaba aun un mayor incremento 
de los oficios que se debian cumplir, contribuyendo todo ello a que la conjunción de man
das de misas de laicos, de clérigos o de los propios religiosos y de las conventuales ocupa
sen casi todo el espacio diario y que con el tiempo se tuviese que aplicar mayor número de 
oficiantes a ello. Además la estructura de la propia comunidad estaba en función del papel 
que cada uno debia ejercer en la liturgia distinguiéndose así entre sacerdotes, coristas y 
hermanos de la obediencia que actuaban como ayudas de celebración, pues la propia Regla 
establecía que "en el oratorio nadie haga sino aquello para lo que ha sido destinado, de 
donde le viene el nombre"34. 

LA VIDA EN COMUNIDAD 

Todos los objetivos y fines de la Orden Agustiniana se basaban en la perfecta armonia 
de la vida en comunidad de los frailes para lo cual toda la actividad de los religiosos debia 
enmarcarse dentro de las necesidades del común de hermanos y por ello la observancia es-

33 Ibid., Cap. IV. De his qui Missae vel Horis Canonicis no intersunt vel tarde ad huismodi Missam vel 
Horas veniunt aut in Choro cantando vel legendo deficiunt, pp. 20-22. Este medio de expiación por prácti
cas humillatorias era el más seguido en los casos de desobediencia, dejadez o cualquier falta a la Regla san
cionada por el superior. En otras ocasiones, como veremos más adelante, el castigo llegará a ser físico. 

34 Regla y constituciones..., p. 9. 
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tablecia que los bienes no fuesen a título particular sino de hermandad, que la oración 
fuese igualmente compartida y que incluso en el exterior los frailes procuraran viajar jun
tos. Esta vida común afloraba en casi todos los puntos de la Regla pues aparecia como fin 
("vivid en las casas unánimes y tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia 
Dios"), como medio de subsistencia ("no poseáis nada propio sino que todo lo tengáis en 
común") o de mostrarse al mundo ("cuando salgáis de casa, id juntos; cuando lleguéis a 
donde os dirigís, permaneced juntos")35. La misma comunión se ofrecía en las actividades 
cotidianas: en la comida era obligado que todos asistiesen en silencio y mientras comieran 
escuchasen lo que se leia absteniéndose de conversar sin razón o de murmurar; en el tiem
po de recreo los hermanos podían dialogar o recibir visitas con licencia del superior. En el 
caso de religiosos de otras casas, el espíritu de la Orden les daba derecho a una hospitali
dad verdaderamente fraterna siempre que se sujetasen a la disciplina del convento y a la 
autoridad del prior. 

En el caso alcoyano esta comunidad regulada vendría reforzada por la existencia de 
unos lazos de parentesco entre muchos religiosos puesto que al proceder gran parte de 
ellos de la propia villa solían guardar relaciones familiares entre sí, encontrando hermanos 
como los Padres fray Francisco y fray Máximo Deseáis, los Padres fray Nicolás y fray 
Thomás Moltó y los Padres fray Agustín y fray Francisco Tudela o emparentados como los 
Padres fray Aurelio y fray Christoval Aiz y los Padres fray Basilio y fray Joseph Gisbert, 
mientras que habia casos de religiosos como el Padre fray Juan Lagier y fray Christoval 
Terol, de la Obediencia, que se asociaron en distintos negocios. 

La vida en comunidad se basaba en el respeto mutuo entre todos los hermanos; la Regla 
prohibía cualquier disputa entre sus miembros ("no haya disputas entre vosotros o de ha
berlas terminadlas cuanto antes para que el enojo no se convierta en odio y de una paja se 
haga una viga, convirtiéndose el alma en homicida") y exaltaba a pedir a pedir perdón 
prontamente al ofendido ("cualquiera que ofenda a otro con injuria, ultraje o echándole en 
cara alguna falta, procure remediar cuanto antes el mal que ocasionó y el ofendido perdó
nele sin vacilación") aunque con la excepción que los maestros o los superiores no tuvie
sen obligación de pedirlo a los menores puesto que "no sea que por guardar una excesiva 
humildad para con quienes deben estaros obedientes se debilite del que gobierna"36. 
Respeto y obediencia debia guardarse al superior de la casa "como a un padre" pues éste 
aparecia como representante de la divinidad y debia velar por la observancia de los precep
tos de la Regla. 

Los pilares básicos para la perfecta ordenación de la vida comunitaria se sentaron en el 
control de la actividad de los hermanos en todas sus facetas: mentalmente mediante los 
confesores y corporalmente mediante la distribución del trabajo. Las constituciones refor
zaban la potestad de los priores conventuales ya que debían ser los únicos confesores para 
la comunidad aunque se admitía que, debido a sus excesivas ocupaciones delegasen en 
otro religioso. Los novicios, por su parte, disponían de confesores particulares pero que 
nunca debían ser sus maestros. Así por este medio, el superior controlaba a los hermanos 

35Ibid,pp. 7 y 13. 
36 Ibid, pp. 19-20. 
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en un intento de mantener la integra observancia de la Regla e incluso el confesor estaba 
limitado en sus funciones pues requería del prior licencia para absolver faltas que eran 
consideradas graves en persona religiosa como el hurto, el pecado carnal, la conspiración, 
la simonía, la violencia contra personas, la piromania, la nocturnidad y la apostasia. En 
estos casos, el confesor debia comunicar la falta al superior y éste obraría en consecuencia, 
sacrificándose de este modo el secreto de confesión en beneficio del control de los precep
tos regulares37. 

En cuanto al trabajo, las constituciones de los agustinos consagraban la vida laboral ex
tendida a todos sus miembros. En los manuales de observancia de la Regla se indicaba que 
todos los religiosos debian trabajar incluidos los sacerdotes en sus ratos libres y no "cre
yéndose con derecho para estar después [de asistir a los oficios litúrgicos] holgando, para 
desperdiciar las horas que restan en conversaciones y visitas inútiles y tal vez peligrosas, 
para buscar pasatiempos, jugar a naypes, ..."38. actividades lúdicas que por otra parte esta
ban anatemizadas por la Orden. El trabajo se distribuia en función de la dedicación de los 
hermanos: los legos o profesos de servicio se dedicaban a labores manuales mientras que 
el resto se ocupaba del gobierno (prelados superiores y locales), el estudio (maestros y es
tudiantes) o la asistencia espiritual (confesores y predicadores). Ocasionalmente podían 
aducirse otras causas para no trabajar como "la debilidad o enfermedad del cuerpo" o más 
curiosamente en aquellos que tenian "delicadeza natural de complexión", es decir, herma
nos que nunca habian ejercido profesión manual y posiblemente debian proceder de los es
tamentos privilegiados39. Los legos, sobre quienes recaian las labores de servicio del con
vento, acabados los oficios ordinarios, se dedicaban a: 

"hacer escobas, pleyta para esteras o espuertas y otras obras de esparto, ins
trumentos de penitencia como silicios y disciplinas, reloxes de arena y disper-
tadores de agua, cestas, canastillos y demás cosas útiles que pertenecen al arti
ficio de cañas y de mimbres, pueden trabajar de cordonería o hacer jaulas de 
alambre o de juncos para guardar las avecillas, pueden también coser hábitos y 
otra ropa de la Comunidad o de la Iglesia, plantar, criar e ingerir árboles y cul
tivar la huerta del Convento"40. 

37 (Regula et constitutiones) Prima pars... Cap. VIH. A quibus secretae Confessiones Fratrum Ordinis 
audiantur & de Casibus reservatis, pp. 30-37. Desarrolla estas faltas con los términos de "furtum de re no-
tabili sive res communis sit sive alicuis usui deputata", "lapsus camis voluntarius opere consumatus", "co-
niuratio omnis & conspirado", "simonía tam in dante quam in accipiente", "occisio aut vulnerado seu gra-
vis percussio cuiuscumque personae animo deliberato facto", "incendium ex malitia factum vel procura-
tum", "sine licentia extra loci septa de nocte exire" y "apostasia comittere vel alicui persuadere". 

38 P. fr. Basilio Tomás ROSELL: El monacato o tardes monásticas en que hablándose en general de las 
obligaciones y costumbres de los Monges se desciende en particular a las de los Agustinianos, Valencia, 
1787, p. 145. Este libro puede presentarse perfectamente como un manual dirigido a los novicios para ins
truirles en la historia y la observancia de la Regla agustiniana, desarrollándose mediante la fórmula clásica 
del diálogo entre dos religiosos sobre las excelencias de su Orden. 

39 Ibid., pp. 152-153. 

40Ibid.,p. 158. 
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Las constituciones asimismo establecían que ningún religioso podia introducir ropas del 
exterior pues para su uso debia proporcionarlas el prior generalmente por San Miguel. 
Como tejidos quedaban prohibidos el lino para la ropa interior y el paño al exterior, para 
evitar su ostentosidad ("qui nimis est caras secundum consuetudinem Patriae & nostrae 
quotidianae mendicitati non respondet") mientras debia vestirse siempre con un escapula
rio corto con capucha blanca, capa con las mangas largas y correa de cuero negro de dos 
dedos de anchura y con medias calzas blancas anudadas a la pierna. En toda manera se 
prohibía llevar ropa de otro color que no fuese blanca al interior y negra al exterior so pena 
de suspensión "a divinis", llevar pieles salvo prescripción médica o calzado que no fuese 
de cuero negro, y se obligaba a usar la capa siempre que se saliese al exterior. El incumpli
miento de cualquiera de estos preceptos se castigaba primero haciendo que el religioso co
miese en el suelo durante tres dias y en caso de reincidencia aplicándole la disciplina41. 

El convento por otra parte entregaba a cada fraile una celda particular pero con llave 
común con la obligación de que éste mantuviese las paredes exentas y como único mobi
liario un camastro, una mesa y una linterna para el estudio nocturno42. Para la comida se 
obligaba a que todos los religiosos acudiesen al refectorio donde, después de lavarse las 
manos, se sentaran en silencio y cada uno en su lugar. Tras la bendición y el signo del prior 
podian empezar a comer mientras se leian por los miembros más jóvenes (novicios, profe
sos recientes o frailes de menor edad) escenas de la Biblia, los Evangelios, sermones de 
San Agustín o crónicas de la Orden43. El ayuno se guardaba cuando estaba instituido y su 
falta se penaba indefectiblemente con la postración en el suelo y a comer pan y agua44. 

Otros aspectos de la vida comunitaria como la asistencia a los hermanos enfermos o el 
hospedaje también se regulaban en las constituciones. En caso de enfermedad de algún 
fraile el resto de religiosos debian acudir pronto, disponiéndose de entre ellos uno para au
xiliar al enfermo sin renunciar a la ayuda médica aún por persona ajena a la casa, dejando 
así acceso libre a los médicos de la población45. En cuanto a la recepción de huéspedes, los 
conventos podian aceptar a cualquier persona "de buenas costumbres" siempre que el hos
picio quedase separado del dormitorio de los frailes y que en todo caso los huéspedes per
maneciesen sujetos a la autoridad del prior y a las costumbres de la casa. Los individuos 
del estado eclesiástico podian acceder con licencia del superior "intra claustra"46. 

El gobierno del convento se decidia exclusivamente en los capítulos provinciales que se 
celebraban regularmente cada tres o cuatro años, periodo que se correspondía con la dura
ción de los cargos de la comunidad que allí se elegían, a saber: prior, subprior, confesor de 

41 (Regula et constitutiones) Pars secunda...Cap. V. De forma & qualitate vestium Fratrum & quando 
debeant Cappam iuxta temporum varietatem deferre, pp. 76-84, y Cap. VI. Quomodo & quando Fratribus 
devestibus debeat provideri, pp. 84-87. 

42 Ibid, Cap. VII. De Cellis Fratrum & earum supellectili ingressu ac visitatione, pp. 87-89. 
43 Ibid., Cap. IX. Qualiter ad refectionem intrent & sedeant Fratres, pp. 91-99. 
44 Ibid., Cap. X. De uso ciborum & ¡evinió Fratrum, pp. 99-103. 
45 Ibid., Cap. XIV. Quante & qualis cura & sollicitudo haberi debeat circo infirmos, pp. 115-121. 
46 Ibid, Cap. XVI. De humanitate hospitibus exhibenda & ad quid hospites nostri Ordinis teneantur, pp. 

128-134. 
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monjas, maestro de novicios, sacristán, procurador y depositarios de la comunidad47. El 
prior era designado de forma colegiada por el presidente del capítulo, el provincial, defini
dores y otros tres padres de reconocido prestigio, entre aquellos religiosos de edad madura, 
celosos del orden y eruditos en sagradas letras. En el convento el prior, que podia proceder 
de otras casas, regulaba la vida de la comunidad tanto como superior que como padre, con 
el auxilio del subprior y de los consejeros que solían ocupar las cátedras de Teología y 
Filosofía. 

Tabla 2. Priores del Convento (1700-1750) 

1699-1702 
1702-1705 
1705-1708 
1708-1711 
1711-1714 
1714-1717 
1717-1720 
1720-1723 
1723-1726 

P. fr. Visent García 
P. fr. Thomas Carbonell 
[Desconocido] 
P. fr. Thomas Serrano * 
P. fr. Thomas Almenar * 
P. fr. Próspero Gisbert 
P. fr. Antonio Gisbert 
P. fr. Andrés Abat 
P. fr. Antonino Sanchis 

1726-1729 
1729-1732 
1732-1735 
1735-1738 
1738-1741 
1741-1744 
1744-1747 
1747-1750 
1750-1753 

P. fr. Antonino Sanchis 
P. fr. Francisco Alonso 
P. fr. Guillermo Gisbert 
P. fr. Francisco Alonso 
P. fr. Gabriel Miralles 
P. fr. Gabriel Miralles 
[Desconocido] 
P. fr. Vicente de Fanlo* 
P. fr. Gerónimo Gisbert 

* Priores procedentes de otros conventos 

El subprior era el segundo en la jerarquía de la casa, sustituyendo al prior en su ausen
cia o con licencia del provincial en caso de muerte o incapacidad. Aparte de ello debia 
controlar los útiles y materiales que se guardaban en el convento y mantener siempre infor
mado al prior sobre los asuntos de orden de la comunidad48. El sacristán por su parte esta
ba encargado del cuidado del templo y de los objetos litúrgicos, de las reliquias, de atender 
las campanas y horas y de llevar escrupulosa cuenta del libro de limosnas y cómputo de 
misas instituidas49. Para los negocios del siglo se disponia de un procurador religioso y en 
ocasiones de seculares, mientras los dos depositarios se ocupaban de llevar las cuentas de 
la casa, guardar las llaves del depósito (una de las cuales tenia el prior) y del archivo, reali
zar inventarios de bienes y llevar los libros de entradas (introitus) y salidas (exitus) 50.Por 
último, el bibliotecario quedaba atendido a 

"cuidar de la limpieza, conservación y aumento [de la biblioteca], a arreglar 
en los caxones las clases de libros por Facultades y a formar índices para el có
modo uso de los que haya"5'. 

47 Ibid., Tertia pars. De Universi Ordinis Gubernaíione. Cap. X. De Agendis in diffinitorio Capituli 
provincialis...De institutione Priorum, Suppriorum, Confessorum Monialium, Magistrorum Novitiorum, 
Sacristarum, Procuratorum & c, pp. 251-257. 

48 Ibid, Cap. XIX. De Officio & aucthoritate Supprioris, pp. 347-351. 
49 Ibid., Cap. XX. De Officio Sacristae Convenías, pp. 351-358. 
50 Ibid, Cap. XXI. De Officio Procuratoris..., pp. 358-363, y Cap. XXII. De Officio Depositarum. ., pp. 

363-368. 
51 P. fr. Basilio Tomás ROSELL, op. cit., p. 160. 
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Todo este conjunto de regulaciones y preceptos de la vida comunitaria se elaboraba en 
función de dos objetivos que se nos antojan esenciales, por una parte la salvaguarda de la 
clausura tras los muros del convento y por otra de la castidad, mediante el continuo control 
de los hermanos por los superiores. Ante la presencia femenina el fraile debía aplicar las 
interdicciones que habia aprendido: la mujer no podia acceder al coro ni ingresar en el 
claustro bajo pena de supensión "a divinis" del que lo permitía, mientras que si quisiese 
hablar con ella debia estar presente otro fraile. En la confesión se podia oir libremente a las 
mujeres en el templo pero si se salia al exterior el religioso debia procurarse necesariamen
te la licencia del superior. 

Además la castidad cobró una especial relevancia ya que para muchos religiosos se con
virtió en el fin último del espíritu regular pues como se decia: 

"adonde se encaminan los ayunos, la perenne meditación de las cosas del 
cielo y las horas continuas de oración sino a conservar entera la castidad", 

opinión que enmarcaba una excesiva acotación de tipo sexual a las relaciones con el 
mundo puesto que así se reducían todas las tentaciones del siglo a una sola y aún más indi
cando que "nuestra Regla no prohibe ver las mugeres sino apetecerlas o querer que ellas 
nos apetezcan"52. 

LA DEDICACIÓN AL ESTUDIO 

Consagrados a la misión salvífica de la Iglesia y para robustecer continuamente el fun
damento de la vida espiritual de la Orden, los agustinos debían dedicarse "con el mayor in
terés al estudio de todas las artes y disciplinas humanas y divinas, en bien de la Iglesia, de 
la Orden y de la sociedad humana"53, especialmente a los estudios eclesiásticos y la histo
ria agustiniana. Con este proyecto el monasterio se convertía en un centro docente con un 
cuadro de religiosos apropiado para este fin, compuesto por lectores y maestros. Cada uno 
de ellos contaba con un aula donde impartia una determinada enseñanza conocida como 
"studium" sobre las materias de gramática, lógica, filosofía natural o teología. Esta faceta 
pedagógica del convento tenia además su exteriorización ya que la propia villa ponia los 
medios para que los agustinos pudiesen hacerse cargo de la formación de los niños alcoya-
nos en las escuelas municipales. 

Este celo intelectual precisaba necesariamente de una surtida biblioteca como la que 
tenia el convento de Alcoy, instituida desde su fundación bajomedieval e incrementada 
tanto por la adquisición de libros como por las propias obras de los religiosos. Junto a ello 
los frailes elaboraban en el "scriptorium" libros de uso litúrgico que tenian abonada clien
tela entre las numerosas parroquias vecinas como es el caso del cabildo de la Colegiata de 
San Nicolás de Alicante que adquirió en 1732 un misal confeccionado por el Padre fray 
Miguel Monllor en este convento54. Aunque la librería funcionaba con los fondos del mo-

52 Ibid, pp. 36-37. 
53 Regla y constituciones..., p. 93. 
54 Escritura del 18 de noviembre de 1732. Protocolo de 1731-1733 del notario Thomás Gisbert, ff. 

134v-135, AMA. 
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nasterio, algunos religiosos cedieron a su muerte las rentas que disfrutaban para aumento 
de la dotación de la biblioteca. Así el Padre fray Damián Candela, maestro de gramática 
del convento y de la villa, disponia que a su fallecimiento la renta anua de cincuenta libras 
que poseía se destinase a medias a la sacristía y la librería, instituyendo por tanto una obra 
pia regentada por cuatro religiosos, dos decanos no graduados y dos lectores, más un pro
curador. 

El cuidado y administración de la biblioteca debia adecuarse a las indicaciones de las 
constituciones que prohibían la venta de libros so pena de excomunión, la idoneidad de los 
locales para su almacén y la inserción de registros librarios indicando la propiedad del con
vento, elaborándose un catálogo para el buen uso de los fondos, mientras que por otra se 
impedia el acceso de personas ajenas sin licencia del prior. Los frailes podían sacar volú
menes para su uso individual mientras que cada año debería realizarse un inventario gene
ral en manos del depositario o del subprior55. 

La metodología didáctica que se seguía en las aulas era la del tradicional "modus asser-
torius" en el que las explicaciones se hacían sobre la lectura de los libros tanto de carácter 
sagrado como de clásicos u obras contemporáneas de contenido dogmático. De esta forma 
se leía el texto en voz alta haciendo interrupciones para su comprensión, para que los 
alumnos pudiesen plantear preguntas ("quaestiones") o incluso para que los propios maes
tros diesen diferentes respuestas a ellas ("dissertationes")56- Fruto de este método fue que 
casi todos los libros hoy aparecen rellenos de anotaciones en tinta roja que los estudiosos 
incluían para mayor comprensión del texto57. 

En el manual para novicios que escribió el P. Rosell, prior del Convento de Aguas 
Vivas, se describía este método de enseñanza para las humanidades indicando que al estu
diante: 

"se le den principios sólidos, generales, imparciales, comúnmente admitidos 
de todos...No se ha de contentar el Maestro con que lo tome bien de memoria 
sino que ha de hacer experiencia, declarándoselo por distintos modos y no pa
rando hasta asegurarse de su penetración. Radicado en las Instituciones puede 
señalar obras maestras y limpiar de ojarasca donde leyendo pueda extender sus 
ideas y ver la aplicación de los principios. El exercicio que se tenga en el Aula 
más ha de ser de juicio que de memoria...medite [el maestro] algunas qüestio-
nes y propóngalas a los discípullos, inquiriendo el sentir de cada uno y si halla
se dos que disienten haga que arguya el uno y responda el otro según las 
Leyes...Oygáles pacientemente dando lugar a que piensen y hablen con seguri-

55 (Regula et constitution.es) Quinta pars. Deforma circa studia, studentes, graduatos ac praedicatores 
in Ordine Nostro servando. Cap. XI. De Librarla & custodia Libroru, pp. 440-452. 

56 MOLINER, J. M: Espiritualidad medieval. Los mendicantes, Burgos, 1974. 
57 ALONSO TURIENZO, P. T. (O. S. A. ): "Catálogo de los incunables de la Real Biblioteca del 

Escorial y Biblioteca de la Comunidad de Padres Agustinos" en La Ciudad de Dios, vol. CLXXXVII, 
Escorial, 1974, pp. 646-668. 

DEL ESTAL, J. M, arts cit., pp. 57-58. 
MOTA CLIMENT, M. J.: "Un nuevo incunable en el Archivo Municipal de Alcoy" en Cuadernos de 

bibllofllla, n9 9, Valencia, 1982, pp. 59-64. 
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dad y quando lo juzgue necesario ayúdeles con alguna razón. Concluida la dis
puta haga él mismo el epílogo aprobando y confirmando lo que esté bien re
suelto y si no fuere así manifiésteles el error...Puédeseles encargar también 
quando ya estén algo adelantados que escriban Disertaciones. Para el Maestro 
no hay duda que este modo de instruir es más trabajoso que el de hacer que 
tomen de memoria lo que está en el libro o en el quaderno y que se arguyan y 
respondan"58. 

En general los religiosos titulados encargados de la docencia eran los que mayor impor
tancia tenian entre la comunidad y la mayoría de ellos acababan siendo nombrados priores 
o consejeros de la hermandad, como el Padre Maestro fray Andrés Abat, prior entre 1720 y 
1723, el Padre Presentado fray Antonino Sanchis, prior entre 1717 y 1720 y 1723 a 1729, 
el Padre Maestro fray Gabriel Miralles entre 1738 y 1744 y el Padre Lector fray Vicente de 
Fanlo entre 1747 y 1750. 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El Convento desde su fundación estaba dotado con una renta de doscientas libras anuas 
que pagaban los señores de la villa (dos tercios el Real Patrimonio y un tercio el Convento 
de Santa Clara de Xátiva) de los ingresos fiscales, mientras que las escasas tierras que lo 
circundaban y que habían sido suyas las cedió al municipio a fines del XVI para la cons
trucción del "raval nou". 

La acumulación de capital que progresivamente se produjo dio lugar a su conversión en 
préstamo pues esta comunidad se caracterizó a lo largo de su historia por la renuncia a 
conservar bienes raices prefiriendo la renta por via de censal u otros instrumentos de crédi
to. Las escasas compras que el convento realizó en este periodo incluso venían motivadas 
por factores externos ya que la acumulación de deudas impagadas obligaba a los deudores 
a traspasarle la propiedad hipotecada aunque estas tierras y casas que revertían a la comu
nidad eran de nuevo vendidas mediante la constitución de un censo por el valor tasado. En 
muchos casos lo que se traspasaba eran edificios arruinados que ya no servían de hipoteca 
y por lo cual se habian comisado y se ofrecían como solares. 

A pesar que la Regla estipulaba que los frailes no podian poseer bienes propios sino en 
comunidad, en realidad todos los tenian en usufructo por lo que iban acumulando capitales 
que al igual que hacia el convento los destinaban al préstamo. De esta forma, los carga-
mientos de censos, obligaciones o ventas a carta de gracia ofrecían dos modalidades: en 
una se reconocía la titularidad del monasterio en cuanto al capital y la renta, mientras que 
en la otra el capital se reconocía al convento y la renta al religioso que habia realizado el 
préstamo y que cobraría hasta su muerte pasando luego a la comunidad que por este medio 
continuaría acaparando capitales. 

En la primera mitad del XVIII el sistema predilecto para la constitución de rentas era el 
censo puesto que aún se mantenía un interés del cinco por ciento y en algunos casos del 

58 P. fr. Basilio Tomás ROSELL, op. cit., pp. 269-270. 
(Regula et constitutiones. .), pp. 397-4210. 
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6'66%. Aunque en el cargamiento el censatario lo imponía sobre su persona y bienes, en re
alidad fijaba unos determinados como "especial de censo" o hipoteca. En general se carga
ba sobre bienes raices o sobre otros censos pero nunca sobre oficios u otro tipo de ingresos; 
en cuanto a su naturaleza, predominaba la propiedad agraria, tanto de grandes como de pe
queñas fincas, frente a la urbana. Estos contratos de creación de censos solían incluir una 
serie de cláusulas que bien podian ser de tipo formulativo, acordadas entre partes o impues
tas por el prestamista. En el primer caso se encontraban las condiciones más frecuentes 
pues se trataba de recordar al deudor el buen cuidado de la hipoteca, que siempre estuviese 
sujeta al censo y por ello (cosa bastante habitual) que no pudiese ser vendida como franca y 
que en el caso de ser alienada el nuevo propietario reconociese la carga y se obligase a res
ponderla. 

La redención del censo por su parte se fijaba por acuerdo entre censualista y censatario 
mientras que en ocasiones el prestamista fijaba unas condiciones que podian ser excepcio
nales o incluso muy duras. Por ejemplo hasta 1720 solia incluirse la cláusula "que mientras 
no se redima el censo ni se parta ni divida ni se imponga otro censo ni se traspase a ningu
na persona de las prohibidas en derecho excepto los legos, de quien se pueda cobrar, sin 
que el censualista lo sepa diez dias antes so pena de comiso", lo cual daba un carácter más 
restrictivo que el simple censo consignativo ya que se atribuía el derecho de vetar nuevas 
cargas, evitando así que se acudiese a otros prestamistas, o enajenar la hipoteca sin su co
nocimiento. En algunos casos, al tratarse de bienes de escaso valor respecto al censo que se 
imponía, el censualista exigía que en un plazo determinado se aumentase la hipoteca, si
guiendo el tradicional "pacte de millora" del censal de la época foral, o que se librasen las 
cargas que pesaban sobre ella. 

El otro medio para acaparar censos era comprar su titularidad a otros censualistas. De 
los centros conventuales de Alcoy, el de San Agustín era el mayor comprador que, junto a 
los que adquirieron sus religiosos a título particular, lo situaban en más del 95% de los cen
sos vendidos al clero regular. Todos ellos tenían la hipoteca en el término de la villa mien
tras que algunos censualistas eran foráneos y curiosamente los vendían a precios inferiores 
a su capital. De esta forma los rentistas alejados de la población, con peligro de ver perder 
las pensiones, preferían traspasarlos aún a menor valor mientras que los religiosos sólo 
aceptaban aquellos de base hipotecaria en la vecindad y que derivaría en la posibilidad de 
un mayor control sobre los censatarios. 

Otras formas de préstamo al margen del censo, pues éste comportaba ineludiblemente 
unos intereses regulados por ley y unos bienes de hipoteca, permitían rentas más elevadas 
como las obligaciones y ventas a carta de gracia que aparecen en la documentación notarial 
o los contratos privados como vales o cambios. La venta a carta de gracia era una escritura 
de compraventa en la que el vendedor se reservaba el derecho de recuperar lo vendido me
diante la devolución del valor pagado59 y que escondía un préstamo usurario con unos inte-

59 FERRER i ALOS, Ll.: "Ventas a carta de gracia y endeudamiento en la comarca de Bagés en el siglo 
XVIII" en Actas de las II Jornadas de Metodología Histórica Aplicada, vol. II, Santiago de Compostela, 
1984, p. 410 
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reses sin determinar por encima de lo permitido en los censos60. La aparición de este tipo 
de contratos fue bastante tardía, a partir de 1732, y siempre en contadas ocasiones, con 
unas características generales por tratarse de ventas de tierras por un plazo de ocho años. 
Otro medio para el crédito al margen del censal eran las obligaciones por las cuales el deu
dor reconocia haber tomado un valor en metálico o en especie y se comprometía a devol
verlo en cierto plazo. En este caso los prestatarios siempre eran familiares de los frailes que 
tomaban un préstamo urgente y sin los formulismos que representaba la constitución de 
censos o la venta a carta de gracia. 

Este sistema rentista basado principalnmente en los censos llevaba anejo el problema del 
impago de las pensiones, sobretodo en el caso de grandes censatarios como el municipio de 
Alcoy. Ante el fracaso reconocido de los acreedores para cobrar las rentas atrasadas debido 
a la lentitud de la justiticia y la resistencia de los deudores, los censualistas como el con
vento de San Agustín optaron por una via de diálogo por medio de convenios y concordias 
apartándose de pleitos, facilitando los pagos de las cantidades adeudadas y llegando incluso 
a la rebaja del tipo de interés61. Lo que se muestra claramente es que a partir de 1730 se de
sarrolló la mayor fase de control de los censatarios por el impago de las rentas censales re
lacionada con la grave crisis económica que azotó la zona tras las desastrosas adversidades 
climáticas que se cebaron sobre el campo durante el quinquenio de 1725 a 1730. Este con
trol tuvo dos manifestaciones según el carácter del deudor: en el caso de grandes débitos 
como presentaba el municipio alcoyano se optó por pactos y convenios para su arreglo, 
mientras que cuando se trataba de pequeños censatarios eran instados por los procuradores 
del monasterio a comparecer ante el escribano de la villa y reconocer tanto el censo como 
las pensiones que debían. 

El Concejo de Alcoy respondía diversos censales a diferentes personas e instituciones, 
entre ellos el convento agustiniano, por un capital total de sesenta y seis mil libras62. En 
1710, a consecuencia de las multas impuestas por D'Asfeld y la introducción del equiva
lente, el municipio se halló sin fondos para pagar las pensiones vencidas, lo que motivó que 
prontamente uno de sus acreedores instase ejecución de bienes pero que no llegó a produ
cirse. Volvió a plantearla en 1719 y el resto de los censualistas, viendo peligrar sus posibi-
liaddes de cobro, acordaron convenir con el síndico de la villa la paralización del embargo, 
la regulación de los pagos y la distribución del turno para cobrar. Lo que se negociaba no 
era una reducción de la deuda sino un aplazamiento con la esperanza que la villa quedase 
aliviada de pagar el equivalente, "único motivo que impide más esfuerzo"63. Sin embargo, a 
pesar de realizarse diversos repartimientos entre los vecinos y quedar los ingresos de pro
pios y arbitrios en manos de los acreedores, se seguía sin cubrir la deuda y ésta aumentaba 

60 Id.: "Censáis, vendes a carta de gracia i endeutament pagés al Bagés (segle XVIII)" en Estudis 
d'historia agraria, rí- 4, Barcelona, 1983, p. 115. 

61 ANDRÉS ROBRES, F.: Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano, Valencia, 1987, pp. 
67-68. 

62 PESET, M. ; GRAULLERA, V.: "Els censáis i la propietat de la térra al segle XVIII valencia" en 
Recerques, n° 18, Valencia, 1979, p. 123. 

63 Escritura del 10 de noviembre de 1719. Protocolo del718-1720 del notario Pedro Tarasona, ff. 118v-
128v, AMA. 
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progresivamente. Ante esta situación se convocó en 1732 una nueva junta de censualistas 
en Valencia acordándose que se rebajaría el interés de un cinco a un 3'75% y se permitiría 
que se dedicasen quinientas libras cada año al quitamiento de censos. Este cambio de acti
tud de los acreedores era revelador de un sistema que tocaba fondo: la rebaja que se permi
tía intentaba evitar la quiebra del censatario que supondría la pérdida irreversible de los 
censos, mientras se acercaba al tipo castellano de un 3'33%. Esta tendencia se acrecentó 
cuando en la nueva concordia de 1746 los acreedores incrementaron el volumen dedicado 
a quitamientos y dieron facilidades de pagos al reducir los atrasos en un diez por ciento en 
el momento de la redención. Como vemos a través de sucesivos acuerdos la posición de 
los censualistas fue variando gradualmente siguiendo un ritmo que era igualmente adopta
do en otros lugares en el que si en un principio se ignoraba la posibilidad de quitar censos, 
los continuos pleitos y los impagos habían calado en un grupo que ahora prefería recuperar 
el capital y destinarlo a otros menesteres. No es extraño pues que este proceso coincida 
con el que ha estudiado Andrés Robres sobre el Colegio del Corpus Christi de Valencia 
que a partir de 1750 se dedica a recuperar capitales de censos e invertirlos en tierras y 
casas64. De todas maneras estas concordias no supusieron la solución de los conflictos 
entre la villa y sus acreedores ni tampoco la puesta al dia en los pagos; algunos censualis
tas hicieron llegar sus demandas para que se les pagasen sus pensiones65 mientras la 
Intendencia del Reino les conminaba a presentar sus proposiciones de quitamientos, entre 
ellos el de San Agustín en 177266. 

Si el censualista trataba de evitar la ruina del municipio igualmente lo hacia con los pe
queños censatarios. A pesar que en los cargamientos se incluia una cláusula por la cual si 
en cuatro años consecutivos no se pagaban las pensiones se comisaria la hipoteca, en gene
ral se pactaba el arreglo de la deuda abonándose debidamente la pensión viva y la muerta 
hasta saldarla, asegurándose de este modo el cobro a medio o largo plazo ya que de hacer
lo de inmediato arruinaría al censatario. En algunos casos sin embargo éste prefería perder 
la propiedad gravada traspasándola al acreedor y aboliendo la carga censal antes que en
frentarse a la costosa demanda judicial de embargo de bienes. De todos modos estas ejecu
ciones no abundaron pues el censualista sólo hacia uso de ellas cuando el deudor aparecía 
en rebeldía o declaraba no poder hacer frente a las pensiones. Los religiosos preferían pac
tar con sus censatarios antes que despojarlos de sus bienes. 

La actuación de los acredores rebajando el tipo de interés supuso en realidad un avance 
a la medida del gobierno del 6 de julio de 1750 de reducirlo de un cinco a un tres por cien
to para todos los Reinos. Este hecho ha sido relacionado en muchos casos, como el del 
Colegio del Corpus Christi, con el progresivo abandono de la inversión en censos y la pre-

64 ANDRÉS ROBRES, E, op. cit., p. 91. 
65 Carta del Colegio mayor de Santo Tomás de Villanueva de Valencia del 3 de enero de 1767 para que 

la villa de Alcoy les pague las pensiones que les debe de dos censos que son dotación de una beca de estu
diante pobre en dicho colegio, contenida en Expedientes y causas (1731-1770), s. f„ AMA. 

66 "Expediente sobre que los Acrehedores Censualistas corrientes sobre el común de vezinos de esta 
villa hagan de Orden del señor Intendente G(enera)l de este Reyno en precisso término de diez dias sus 
Proposiciones para Quitamientos", (1772) entre los que se halla el del Convento de San Agustín, en 
Censales (1721-1915), s. f., AMA. 
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ferencia por las compras de bienes raices. El Convento agustiniano de Alcoy sin embargo, 
a pesar de esta medida de rebaja, no transformó su sistema basado en el crédito pero sí lo 
iba a encauzar hacia una tipología no regulada y al margen de la legalidad en cuanto al in
terés que se fijaba. Aunque por el momento estamos en un nivel aproximativo podemos 
entrever que la segunda mitad de siglo supuso para este monasterio la desaparición del 
censo como forma de inversión, pero fiel a su tradición de rehuir de la posesión de propie
dades, encaminó los capitales que dedicaba al préstamo por medio de las cartas de gracia 
en dos modalidades: reservándose el vendedor la propiedad a cambio de abonar la renta 
anual o entregándola al convento para su arrendamiento a terceros. De esta forma ni alteró 
su tradicional sistema crediticio ni se vio afectado por la rebaja del interés del censo. 

Hasta ahora hemos hablado de ingresos procedentes de la conversión de capital en prés
tamo pero el convento mantenía otros por via de legados, pagos de servicios religiosos, 
instituciones o por cualquier otra razón. En todos estos casos se prefería pagar en metálico 
o mediante traspasos de censos antes que mediante cargamientos censales pues los otor
gantes ante todo querían evitar mayores gravámenes sobre sus bienes. Así aunque suponía 
una salida de capital del cuerpo de la herencia se eludia en todo caso la creación de nuevas 
cargas. 

LA DEDICACIÓN APOSTÓLICA Y LA FORMACIÓN DE CLIENTELAS 

Como otra de las órdenes mendicantes, la agustiniana debía ocuparse primordialmente 
de la actividad apostólica, predicando el verbo divino en todos los lugares que fuese posi
ble. Ello le conducia de hecho al enfrentamiento con otras comunidades dedicadas a la pré
dica como dominicos o franciscanos. Con los primeros fueron célebres los conflictos que 
se produjeron en Valencia en la primera mitad de siglo mientras que en Alcoy la disputa se 
sancionó en favor de los recoletos de San Francisco que, tras la voladura de su casa en los 
sucesos de la guerra de Sucesión, contaron con la solidaridad del concejo municipal y del 
cabildo parroquial cuando se enfrentaron a los agustinos por el control de la prédica. En 
uno de los ejemplos más significativos como era la contratación para los sermones de cua
resma o de festividades locales como San Jorge o el Santo Sepulcro, los predicadores 
agustinos aparecen esporádicamente frente a la habitual concurrencia de los recoletos o en 
ocasiones de dominicos procedentes de otros lugares. De esta forma en todo el XVIII sólo 
en tres años se requirió un predicador agustino para la cuaresma y en otros tres para distin
tas celebraciones67. Los predicadores debían de estar de todos modos aprobados y con li
cencia del ordinario eclesiástico de la población para poder ejercer68. 

67 Fray Antonino Sanchis, subprior del convento, predicó en 1709 el sermón del día de San Jorge y el 
de "festividad que hizo esta villa [de Alcoy] en hazimiento de gracias de la rendición del castillo de 
Alicante". El prior fray Vicente de Fanlo predicó en 1749 y 1750 los sermones de cuaresma, San Jorge y del 
Santo Sepulcro. Fray Nicolás Verdú predicó en 1750 el sermón de San Jorge y fray Francisco Alonso en 
1751 los de cuaresma, San Jorge y Santo Sepulcro, los mismos que hizo en 1757 el prior fray Thomas 
Bornay. 

68 Regula et constitutiones...Quinta pars...Cap. IX. De Officio Praedicatorum, pp. 429-435. 
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La especialización en la prédica no dejaba de lado que el resto de religiosos cuidasen la 
formación de unas clientelas tanto personales como colectivas hacia el convento. Así apa
recían confesores y maestros espirituales de seglares mientras se potenciaba el papel de las 
hermandades como forma de captación de devotos de la Orden. Estas cofradías religiosas 
eran: 

"corporaciones eclesiásticas formadas prevalentemente por seglares, erigi
das canónicamente y gobernadas por el superior legítimo con el fin de promo
ver la vida cristiana por medio del culto divino y de la caridad...verdaderas 
fundaciones eclesiásticas con capacidad jurídica para administrar sus bienes, 
recibir donaciones o herencias y desarrollar actividades"69. 

El convento tenia dos hermandades de laicos asociadas, la de Nuestra Señora del 
Consuelo, a la que se habia unido la de San Nicolás, y la del Dulcísimo Nombre de Jesús70. 
Los miembros de la primera cofradía siempre indicaban en sus testamentos su pertenencia 
y casi siempre pedían ser enterrados en la sepultura propia de la corporación en la capilla 
de Nuestra Señora del Consuelo en la iglesia del convento, coincidiendo en general en pro
ceder de sectores laborales como artesanos, "botiguers" o tratantes. Gobernada por un 
prior religioso del monasterio y por mayorales y oficiales laicos, la hermandad se dedicaba 
al cuidado de la capilla de su patrona, a la celebración de misas y oficios, a su iluminación 
y a auxiliar cofrades en peligro de enfermedad o de muerte, pagándose los gastos de las 
contribuciones de los hermanos o de legados por via testamentaria en agradecimiento de 
sus servicios71. Al tener sepultura propia de la de la hermandad sólo debían abonar la mitad 
del derecho de fuga a la Parroquia aunque a partir de 1748 el cura decidió cobrarlo íntegro 
lo que provocó las protestas de los cofrades y especialmente la intervención del convento 
en su defensa, pero sin resultado pues el vicario general falló en favor del párroco. 

Junto a estas cofradías el monasterio también alojaba capillas de patronos y fosas comu
nitarias de algunos gremios de la villa como el de herreros o el de tejedores de paños. Los 
primeros tenían su oratorio en la capilla de San Aloy y en su sepultura sólo podían ente
rrarse los maestros gremiales, por el contrario el de tejedores tenia capilla pero no sepultu
ra de uso común. La existencia de estas agrupaciones profesionales asociadas al convento 
garantizaba una permanente entrada de capital por via de limosnas y legados, y por otra 
parte permitía a los agustinos asegurarse una clientela frente al agresivo proselitismo fran
ciscano o al sistemático ataque que recibían del cabildo parroquial ante cualquier protesta. 

69 ARIES, Ph., ed.: Historia de la vida privada, vol. III, Madrid, 1989, pp. 89-90. 
CÁRCEL ORTI, V., op. cit„ p. 141. 
PEÑAFIEL RAMÓN, A.: Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera mitad del siglo 

XVIll, Murcia, 1988, p. 54. 
70 CARBONELL, V., op. cit., p. 157. 
P. fr. Jayme JORDÁN, op. cit., vol. II, p. 114. 
71 Este es el caso de la viuda de Gerardo Nicolau, de la clase de ciudadanos, que traspasó a dicha cofra

día 155 libras que le debía el molinero Joseph Carbonell por las asistencia que de ella habia recibido en su 
enfermedad. Escritura del 15 de julio de 1749. Protocolo de 1746-1751 del notario Cosme Sampere, ff. 406 
r-v, AMA. 
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Frente a la masiva presencia de miembros de la tercera orden franciscana, en el caso de 
los agustinos se reducía a escasos ejemplos, tan sólo tres mujeres que aparecen como "bea
tas" y que conocemos gracias a sus testamentos. De ellas sólo una habia hecho profesión 
de votos (a la edad de 49 años) pero todas disponían que a su muerte se celebraran funera
les de extrema sencillez, se las enterrase con el hábito que vestían y en ocasiones con el de 
franciscano debajo. Eran hijas de medianos propietarios agrícolas que no habian accedido 
al matrimonio y quizá perdida esta esperanza se habian consagrado a una religiosidad per
sonal dirigida por los maestros espirituales. 

Conocer la existencia de confesores en esta época resulta harto difícil pues se reducía a 
la única presencia en los testamentos de aquel individuo a quien se le cedía el cumplimien
to de órdenes misteriosas. Casi nunca se indicaba que lo fuera pero se puede conocer en 
aquel al que se le legaba un dinero para cumplir "lo confiado en secreto natural", "el que li 
tinch encomanat en secret", o como dice Vovelle, misiones "confiées a l'oreille"72. El 
poder de estos confesores se acrecentaba cuando se hallaban ante moribundos y podían be
neficiarse de ello por lo que desde el Gobierno "se declaró [en 1713] que no valiesen las 
mandas que se hiciesen en la última enfermedad al confesor ni a sus deudos, iglesias y reli
giones para evitar todo fraude" pero sin efecto hasta 1783, mientras que la curia romana 
dispuso que cualquier confesor tenia que estar aprobado por el ordinario del lugar de los 
penitentes73. De las numerosas ocasiones en que se vislumbran presuntos confesores tan 
sólo en dos el testador indica que lo sean, una en el caso de fray Miguel Martí, confesor 
del corregidor Luis de Costa y Quiroga, y otra como "padre espiritual" de Manuela 
Almunia, de la familia de los señores de la Sarga, Sanet y Negrals, y aparecían más vincu
lados a las féminas que a los hombres e incluso de ellas recibían mayores legados. Aunque 
gran parte de las mandas debían dedicarse al cumplimiento de últimas voluntades era fre
cuente que se recompensasen sus servicios espirituales. 

Como se ha observado los agustinos utilizaban todos los medios posibles para mantener 
una clientela de seglares vinculada a él por lazos más o menos sólidos, sin dejar de lado el 
carácter familiar al ser muchos los devotos parientes de los religiosos, y que le servia para 
contrarrestar la presión franciscana tanto como la del clero parroquial. Mientras que los re
coletos intentaban minarle una base populista, el segundo iba acabando progresivamente 
con los primitivos privilegios con que fue dotado y que ahora aparecían incompatibles con 
la hegemonía del secular sobre la cura de almas. 

¿UNA VIDA REGULADA? 

La vigencia de reglas de origen medieval para comunidades de religiosos significó que 
con el tiempo cada núcleo fue acomodándolas y practicando una cierta relajación. A partir 

72 VOVELLE, M.: Pieté baroque et dechristianisation en Provence au XVIHéme siécie, Paris, 1978, p. 
215. 

73 Continuación a la historia eclesiástica general o siglos del christianismo del Abbate Ducreux que 
comprehende desde el año de 1700 en que la concluyó el autor hasta el actual pontificado de N. S. P. Pió 
VII, por los traductores de dicha obra, Madrid, 1805, pp. 309 y 401. 
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de la segunda mitad del XVIII este hecho coincidió con la formulación de un programa de 
reformas del clero regular en un momento en que éste, humana e institucionalmente, habia 
decaído fruto de la proliferación incontrolada de religiosos y conventos. Como muestra, el 
sintético informe del Arzobispo Fabián y Fuero a Roma sobre el estado de la diócesis va
lentina en 1778 ofrece una patética visión sobre los graves incumplimientos de las consti
tuciones en las casas de regulares. Uno por uno, cada instituto religioso es desvelado por el 
informante sobre las faltas que cometían: 

de los dominicos, a pesar que son "los que menos se ven por las calles" dice 
que "no guardan vida común perfecta porque sobre percibir las limosnas de los 
sermones los mismos que los predican se ha introducido en algunos años a esta 
parte un cierto modo de adquirir peculios". De los mercedarios "en ninguno 
[de sus conventos] se guarda vida común perfecta pues les permiten el que 
puedan tener dinero para vestirse y para otras cosas con que dicen no les acude 
la religión". A los trinitarios "por ser escasas sus rentas les permiten igual li
cencia que a los de la Merced para retener las limosnas de algunos sermones y 
misas y percibir el usufructo de las cortas dotaciones que también tienen por 
sus casas", además "no guardan mucho retiro estos religiosos pues salen con 
frecuencia a la calle con nota de los seculares". Los mínimos "no guardan vida 
común perfecta aunque tienen la forma de comunidad" mientras tienen "mucha 
libertad para salir a la calle". Los cístercienses tampoco "guardan vida común 
perfecta" porque acabados los oficios "pasan ociosamente el tiempo" e incluso 
los del convento de la Valldigna "no predican ni confiesan ni tienen coro ni 
misa sino en los dias de fiesta. Pasan todo el tiempo en dicha ciudad [de San 
Felipe] andando por las calles, metiéndose en las casas particulares y haciendo 
otras cosas distantes de su instituto con poca edificación de los vecinos". Ni si
quiera los agustinos "guardan vida común perfecta pues perciben las limosnas 
de los sermones que predican y de algunas misas y los maestros tienen distin
ción en el refectorio"74. 

La relación de males que afectaban al regular podia resumirse en dos puntos: el fin de la 
comunidad de bienes y el desorden que conducía a salir a las calles. El tema económico 
entraba en relación con la crisis que afectó a todos los conventos valencianos: desde 1744 
se pagaba tributación por los bienes adquiridos mientras la masiva afluencia de nuevos re
ligiosos duplicaría el número habitual de residentes con lo que la dotación conventual, sin 
aumentar, entraba en desfase. La ruina del convento como centro económico provocó que 
cada fraile tendiese a asegurarse un patrimonio personal mediante el cobro de sus servicios 
religiosos o de la reserva de los bienes del siglo para su sustento. En cuanto a los que de
ambulaban fuera de las casas, desde un primer momento el Estado se apoyó en las resolu
ciones tridentinas para ratificar el control en los conventos por el que: 

74 CÁRCEL ORTI, Ma Milagros: Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. II. Valencia, 
Valencia, 1989, pp. 114-121. 
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"los Regulares no podrán salir de sus Monasterios y Conventos sin la 
Obediencia y Licencia in scriptis de sus Superiores, los quales expresarán en 
ellas las causas y tiempo de su concesión"75. 

En la relación del arzobispo se conectaba ya este fenómeno con el de la desobediencia a 
los priores pues se aducia que: 

"de la facilidad con que algunos han logrado breves de secularización ha 
nacido la falta de subordinación a los prelados en los claustros pues a poco que 
ahora estrechan a otros a la observancia de sus leyes les amenazan con que se 
secularizarán, de que se intimidan los superiores sin poder hacerse obedecer" lb. 

De todas formas no debemos pensar en un incumplimiento consciente del ordenamiento 
regular sino que las dificultades de la propia vida comunitaria invitaban a arrinconar en 
ciertos casos los preceptos de orden y a que preponderasen los más beneficiosos para la 
pervivencia del monasterio. De este modo un convento como el de Alcoy que ofrecía una 
extremada dificultad para mantener a sus religiosos llegó a desentenderse de cláusulas re
glamentarias que empeorasen aún más su delicado estado económico y por ello es explica
ble la constante preocupación de los frailes para asegurarse una renta personal tanto antes 
como después de su profesión, capaz de subvencionar sus gastos, y en ocasiones de con
servar sus bienes aún al margen del mandato de la Regla de ponerlos al servicio de la co
munidad. Aunque en general los religiosos gozaban del usufructo de los bienes, algunos 
optaron por entregar las tierras en arrendamiento o cederlas a familiares a cambio de rentas 
mientras otros se decantaban por la explotación artesanal, como fray Christoval Terol, un 
profeso de servicio del convento, que mantuvo el negocio paterno de tintes financiado por 
otro religioso. 

Pero no sólo el ejercicio de oficios y actividades mundanas contravenia ya los mandatos 
de la Regla sino incluso al propio voto de pobreza se le buscaba el aprovechamiento cuan
do en las escrituras de profesión o testamentos de novicios se habia omitido, por causas 
desconocidas, la renuncia del nuevo fraile a los bienes de herencia paternos, lo cual movia 
a que el convento en el momento del óbito de uno de los ascendientes entraba en pleitos 
con el resto de herederos. Algunos progenitores sin embargo solían prevenir estos sucesos 
entregando alguna compensación a sus hijos profesos para apartarlos de sus derechos de 
herencia y evitar el peligro de que en algún momento pasasen a manos del convento. Este, 
por otra parte, tenia medios para incrementar su patrimonio a través de los bienes que toca
ban a los religiosos: por un lado en los préstamos que realizaban se imponía que su propie
dad siempre quedase a nombre de la comunidad, de este modo a la muerte del fraile el mo
nasterio incorporaba su renta, mientras que por otra se permitía: 

"a los Religiosos profesos el que durante su vida puedan percibir y cobrar el 
usufructo de la propiedad que les tocase y perteneciere de la herencia de sus 

75 R. Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la qual se mandan cumplir las Reales Cédulas expedi
das para que los Religiosos no vivan fuera de Clausura y que así éstos como sus Superiores observen las 
Reglas que se prescriben quando tengan necesidad de pernoctar, Madrid, 22 de octubre de 1772. 

76 CÁRCEL ORTI, M3 Milagros, op. cit., p. 1144. 
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Padres y después de su fallecimiento se hagan tres partes de dicha propiedad y 
la una de ellas sea, venga y pertenezca a dicha Religión y las otras dos debuel-
van a sus herederos"77, 

logrando de este modo la incorporación de nuevos bienes al convento. Estas medidas cau
saban gran recelo entre los familiares de los religiosos que en general se abstenían de nom
brarlos herederos suyos para evitar que parte de su herencia pasase al monasterio o indi
cando expresamente en su última voluntad que el convento se apartase de los derechos al 
tercio de bienes. 

Todo ello conducía a que el monasterio incorporase nuevas propiedades de realengo y 
las amortizase al igual que hacian otras instituciones eclesiásticas. El gobierno borbónico 
recelaba de esta progresiva pérdida del patrimonio franco e intentó aplicar una serie de me
didas de contención, primero por el concordato de 1737 cuando se estipuló en el capítulo 
VIII que los bienes que incorporasen los eclesiásticos de realengo quedasen sujetos a tribu
tación mientras que en 1749 se suspendió momentáneamente el derecho de amortización 
7S. A partir del uno de enero de 1744 todos los bienes que pasasen al estamento eclesiástico 
debían pagar el equivalente79 aunque en el caso de Alcoy ya desde 1742 se llevaba una en
cuesta sobre las propiedades y censos que pasaban a manos de los conventos o de los cléri
gos80 e incluso en 1749 se formó una comisión presidida por el corregidor para averiguar 
las tierras del Real Patrimonio que habían sido ocupadas por los vecinos y que acabó acu
sando de ello al propio convento de San Agustín por una porción de tierra de la heredad 
del "MasetRoig"81. 

A pesar de su carácter popular, las órdenes mendicantes como la agustina empeoraron 
la situación del bajo pueblo al tener que sustentarse con sus limosnas y consolidar además 
un sistema crediticio que se recondujo hacia estas clases con una mentalidad que se alejaba 
claramente de los preceptos de la Regla. La conversión de legados, donaciones o pagos de 
servicios religiosos en capital de préstamo no producía trauma alguno en los frailes de esta 
época e incluso cuando la via legal para la percepción de rentas empezó a ser desfavorable 
optaron por la creación de un nuevo sistema basado en un interés no declarado por medio 

77 Testamento de Joachim Albors. 30 de enero de 1738. Protocolo de 1737-1738 del notario Pedro 
Barber, ff. 20-22v, AMA. 

78 Continuación a la historia eclesiástica..., pp. 344-345. 
MENENDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles, vol. VI, Santander, 1947, p. 67 
MILLAN, J.: Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País 

Valenciano (1680-1840), Alicante, 1984, p. 284. 
79 RUIZ TORRES, P: "El País Valenciano en el siglo XVIII: la transformación de una sociedad agraria 

en la _época del Absolutismo" en FERNANDEZ, R., ed.: España en el siglo XVIII, Madrid, 1985, p. 223. 
80 En el Archivo Municipal de Alcoy (AMA) se encuentran tres informes de escribanos sobre las escri

turas protocolizadas por el clero desde 1742 contenidas en el legajo Expedientes y causas (1731-1770), 
donde se detallan las tierras, censos y casas y cualquier otro tipo de escrituras de transmisión de propiedad 
que habian sido realizadas a favor del estamento eclesiástico en Alcoy. Otros informes se encuentran en el 
legajo de Equivalente (¡751-1800). 

81 Reclamación de fray Agustín Tudela, procurador del Convento de San Agustín, sobre una tierra pro
pia parte del "Maset Roig" que se ha declarado de realengo (1754), contenida en Culto, s. f., AMA. 
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de intrumentos como la venta a carta de gracia. Esa postura contra las clases populares se 
manifestó asimismo en el control que como rentistas ejercian por medio de los reconoci
mientos de censos que se cebaron especialmente sobre labradores y artesanos mientras que 
los estamentos privilegiados, característicos clientes del crédito del convento, parecían 
estar al margen de estas requisitorias. 

La vida regular dentro del monasterio era otro de los aspectos en que más se reconocia 
el relajamiento de esta época y que mayor preocupación suscitaba en la jerarquía eclesiás
tica. Aunque en origen algunos religiosos estaban autorizados a faltar a algunos ejercicios 
o a marchar fuera del convento por su dedicación a la prédica o a los negocios de la comu
nidad, con el tiempo se multiplicaron pues tomaron costumbre de llevar acompañantes 
mientras que gran número aducia situaciones familiares o personales para poder salir del 
monasterio e incluso algún religioso prefería alojarse en casa particular antes que en la de 
la Orden. Por otra parte se apreció asimismo un relajamiento de la clausura al ser admiti
dos cada vez con mayor frecuencia seglares en las salas conventuales, de esta forma la 
celda prioral sirvió en numerosas ocasiones de lugar de reunión del gobierno municipal 
cuando la casa de cortes estaba en obras mientras se estableció a fines del XVII una anti
gua aula de estudios como sede del gremio de tejedores. Algunos particulares accedian in
cluso al claustro que por su extensión y tranquilidad parecia óptimo para realizar negocios 
de cualquier tipo ante el escribano requerido. Y no sólo la pretendida paz conventual era 
sacudida en el interior sino que incluso al exterior debia soportar que a sus muros se adosa
sen los puestos de ventas que implicaban que el convento quedase inmerso dentro de la al
garabía típica de los días de mercado. 

Pero de todas, la lacra más criticada en los ambientes ilustrados era la falta de prepara
ción de los religiosos tanto al servicio del culto como en la prédica y que fue satirizada por 
el Padre Isla en la figura del "famoso predicador fray Gerundio de Campazas", que apare
cía como un cúmulo de los defectos de los regulares, especialmente de aquellos dedicados 
a la predicación a quienes se recriminaba su escasa o nula instrucción82. 

Otro problema que se planteaba era el del excesivo número de religiosos que albergaba 
el convento y que a mediados del XVIII alcanzó su máximo volumen. El peligro era múlti
ple porque para su mantenimiento se recargaba el peso sobre los grupos laborales suscepti
bles de abonar las limosnas mientras que por otra era vital la existencia de una renta vitali
cia para cada religioso sostenida por sus familiares. Ello contribuia a que los frailes tuvie
sen una excesiva dedicación a la conservación de su patrimonio mientras la comunidad 
buscaba mantener su sistema financiero aún a costa de la reducción del interés censal y por 
ello acudiendo a otros sistemas de mayor extracción de renta como los préstamos no for
malizados por escritura o las ventas ficticias que los enmascaraban. La solución según los 
ilustrados residía en limitar el acceso de nuevos novicios pero esta medida, que podia su
poner un golpe de gracia para muchos institutos, no entró en aplicación hasta el periodo 
doceañista cuando, entre las medidas secularizadoras, se incluyó el fin del ingreso de nue
vos probantes y la exclaustración de los existentes. 

82 P. ISLA: Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, 2 vols., Madrid, 1978 GAR
CÍA VILLOSLADA, dir.: Historia de la Iglesia en España, vol. IV, Madrid, 1979, p. 634. 
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Esta masificación de profesos no implicó sin embargo un auge de las clientelas laicas 
vinculadas a la comunidad religiosa sino que por el contrario entraron en decadencia hasta 
llegar las gremiales a ser abolidas a fines de siglo. Unido a ello a mediados del periodo es
tudiado desaparecían las últimas beatas lo que puede ser un síntoma del fin de la espiritua
lidad barroca en lo que atañe a los devotos. Paralelo a ello es significativa la progresiva de
saparición de las instituciones que requerían gran número de oficiantes y llegaban a afectar 
al propio desarrollo de los ejercicios conventuales. 

Esta época acarreó por otra parte un gran enfrentamiento del monasterio con las otras 
comunidades religiosas de la villa, la franciscana y la parroquial. A la primera intentó im
pedir su nuevo establecimiento en 1717 aduciendo que estaba muy cerca de su solar y que 
algunas bulas papales impedían su edificación a tan escasa distancia. En todo caso los 
agustinos trataban de beneficiarse de la ausencia de los franciscanos pues éstos, sin lugar 
donde alojarse de forma regular, se dispersaron por otros conventos, evitando así su reins
talación. En el caso del clero parroquial los frailes ofrecían una postura defensiva frente a 
las constantes presiones para ir eliminando privilegios de origen medieval y que la nueva 
política regalista prefería que estuviesen en manos del secular antes que en las órdenes re
ligiosas. Por este motivo el convento tuvo que claudicar a sus prerrogativas de hermanda
des favorecidas con exenciones frente a la Parroquia o de mantener la exclusividad de ofi
ciar en su templo. 

En conclusión, la Regla representaba el espíritu de la Orden mientras las constituciones 
atendían las necesidades y buen gobierno de la vida comunitaria, pero todo ello estaba en 
función de la propia dinámica del núcleo religioso, pues su ubicación, su fondo patrimo
nial o incluso la formación de sus hermanos suponia una mayor o menor vigencia de los 
preceptos regulares. 
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LA VIDA COTIDIANA EN UN SEMINARIO ESPAÑOL DEL 
BARROCO: SAN FULGENCIO DE MURCIA (1592-1700) 

Cayetano MAS GALVAÑ. 
Universidad de Alicante. 

OBSERVACIONES PRELIMINARES. 

La aproximación a lo que pudiéramos considerar vida cotidiana en los Seminarios espa
ñoles de la Edad Moderna presenta peculiaridades en relación con otros centros de ense
ñanza. La más notable creemos que se deriva del doble carácter que presentan como insti
tuciones en las que, junto a la mera impartición de enseñanzas de rango medio y superior, 
viene a superponerse otra finalidad, entendida como prioritaria desde el propio decreto del 
Concilio de Trento1 que les servía de piedra angular: la de crear unas instituciones que, 
preservando los jóvenes aspirantes al sacerdocio de los vicios del mundo, sirviesen para 
formarles en las virtudes más puramente eclesiásticas, en la vida de piedad y religión. Por 
eso, y al contrario de lo que podía ocurrir en las Universidades (donde la ordenación gu
bernativa, académica y docente ocupa el primer plano), no es de extrañar el lugar relativa
mente secundario que se concede -desde el propio decreto conciliar- al contenido específi
co de las enseñanzas: el eje central de la vida diaria en el Seminario habría de girar en 
torno al aprendizaje, dentro de un marco de apartamiento del siglo, de los patrones morales 
y piadosos que se estimaban propios del futuro sacerdote católico. Y eso no se conseguía, 
obviamente, con sólo impartir determinados contenidos librescos, sino a través de la imita
ción e interiorización de toda una disciplina de vida; interiorización tanto más profunda 
cuanto que habría de asegurar la perseverancia en el seguimiento de esos patrones, para el 
resto de su existencia, por parte de los educandos. 

Por lo que al presente estudio, y a sus límites y posibilidades se refiere, este hecho tiene 
una gran relevancia: las Constituciones de cada Seminario se detienen siempre en ordenar 
y regular todo lo referente a la vida cotidiana de sus individuos, y ello con un grado de ex
tensión y minuciosidad más difícil de hallar en otras instituciones educativas de su mismo 

1 Sesión 23, decreto de reforma, canon 18, 15 de julio de 1563. 
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rango. Y no sólo esto es así, sino que -como tendremos ocasión de observar-, también es 
muy alto, en la vida diaria, el grado de cumplimiento de lo dispuesto en dichas 
Constituciones. En consecuencia resulta, más que inexcusable, muy deseable, recurrir a 
ese tipo de textos en cualquier trabajo como el presente, y así lo haremos. No se nos esca
pa, por otra parte, que la existencia de reglas siempre lleva aparejado su incumplimiento. 
Desde distinto punto de vista, podríamos decir que las normas sirven de referente para 
medir el grado de desviación sobre los modelos propuestos como paradigmas de comporta
miento. Ciertamente, poseemos (y no sería difícil de hallar más en los archivos) documen
tos suficientes para nutrir un buen dossier acerca de estos incumplimientos. Sin embargo, 
es la propia naturaleza de estas últimas fuentes la que se nos impone, y en un sentido que 
nos lleva a minorar su significación. En primer lugar, en su mayoría se trata de documen
tos que pertenecen al siglo XVIII2, y por tanto rebasan el marco que aquí nos hemos im
puesto. Pero en segundo lugar, más podrían llevarnos a acumular una sucesión de anécdo
tas -incluso muy voluminosa- que a poder poner en tela de juicio la aplicación de lo dis
puesto en las Constituciones, y menos aún en el sentido de abonar un incumplimiento sis
temático y generalizado de las mismas. Muy al contrario, la existencia de esas desviacio
nes, por llamativas que resulten, amén de estar ya prevista en las Constituciones, no debe 
hacernos olvidar la realidad del día a día: en este sentido, resulta casi obvio insistir en el 
hecho de que la observancia de las Constituciones es, siempre, la regla dominante. 

Hechas estas salvedades, nos resta precisar los objetivos concretos del presente trabajo. 
Una primera elección nos ha hecho circunscribirnos al siglo XVII, aunque la documenta
ción sea -como se ha dicho- mucho más abundante e incluso más colorista para el siglo 
XVIII. Y ello por una doble razón. En primer lugar, por una mera cuestión de extensión, 
pues abordando ambas centurias, rebasaríamos con mucho la propia de un artículo a menos 
que perdiésemos en la necesaria profundidad: por lo demás, la bibliografía publicada acer
ca de los Seminarios del Setecientos es lo bastante amplia como para que cualquier intere
sado pueda hacerse sin mayores dificultades una inteligencia suficiente sobre este tipo de 
cuestiones3. Por el contrario -tal sería la segunda de nuestras razones-, mucho mayor es el 
vacío en nuestros conocimientos acerca de los Seminarios del Seiscientos. Laguna ésta 
tanto más importante en la medida que -a nuestro juicio- el modelo de Seminario que se 
impuso durante el siglo XVII perduró en lo esencial durante la siguiente centuria. 

2 El fondo más importante (amén de los que puedan existir en archivos locales, provinciales y diocesa
nos) se halla perfectamente catalogado en el Archivo Histórico Nacional, sección Consejos. 

3 Vid. los trabajos de Francisco MARTIN HERNÁNDEZ, "La formación del clero en los siglos XVII y 
XVIII", Historia de la Iglesia en España, Madrid, B.A.C., 1979, tomo IV, pp. 523-582; Francisco y José 
MARTIN HERNÁNDEZ, Los Seminarios españoles en la época de la Ilustración. Ensayo de una pedago
gía eclesiástica en el siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C, 1973; Arturo MORGADO GARCÍA, "Los alumnos del 
Seminario de San Bartolomé (Cádiz): 1589-1849", Gades, n° 18, 1988, pp. 29-46; id., "La reforma del 
Seminario de San Bartolomé (Cádiz) en el siglo XVIII", Anales de la Universidad de Cádiz, n" V-VI, 1988-
1989, pp. 279-296; Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ, "La formación del clero. El plan de estu
dios del Seminario Conciliar de San José de Patencia de 1779", Actas del II Congreso de Historia de 
Patencia, Patencia, 1990, pp. 395-410; José Antonio INFANTES FLORIDO, Un Seminario de su siglo: 
entre la Inquisición y las Luces, Las Palmas, 1977. Y mis propios trabajos sobre el Seminario de San 
Fulgencio citados en el curso de este artículo (vid. nota 5). 
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De hecho, los datos publicados acerca de los Seminarios del Seiscientos se hallan casi 

exclusivamente en la obra monográfica que en torno a los mismos publicó F. Martín 

Hernández hace ya algunos años4. La riqueza de la documentación que aporta este autor es 

incontrastable, pero tratada desde una óptica nacional y, por tanto, amplia y de intención 

generalizadora. Esto ha determinado una segunda elección por nuestra parte: ante una revi

sión de los datos exhumados por Martín Hernández, o la profundización en el detalle de un 

caso concreto, hemos optado por lo último. El caso elegido, en definitiva, ha sido el del 

Seminario de San Fulgencio de Murcia, cuya trayectoria durante el siglo XVIII hemos es

tudiado en anteriores publicaciones5. 

En torno a la trayectoria de este Seminario durante el Seiscientos, poseemos un volu

men de información que, sin ser excesivo, cubre los aspectos esenciales a tener en cuenta 

en una aproximación a la vida cotidiana de sus individuos. Esta documentación consiste 

básicamente en: 

A. Las Constituciones originales, publicadas en el año 16006. 

B. Copia impresa de los Autos de fundación del Seminario, que cubren el período 1592-

16007. 

C. La contabilidad íntegra de la institución entre los años 1661-1662/1671-16728. 

Mientras que el primer documento aporta las normas que debían regir la vida de la insti

tución, el tercero indica de forma muy precisa el grado de su cumplimiento cotidiano. El 

segundo documento -en fin-, participa de los dos niveles anteriores. 

4 Francisco MARTIN HERNÁNDEZ, Los Seminarios españoles. Historia y pedagogía. 1, (1563-1700), 
Salamanca, 1963. Como indica el título, la obra se ciñe a los tiempos inmediatamente postridentinos y al 
siglo XVII, mientras que los Seminarios del Setecientos han sido abordados por el mismo autor en otros tra
bajos de posterior publicación, ya citados (vid. nota 3). 

5 Cf. C. MAS GALVAÑ, "De la Ilustración al Liberalismo: el Seminario de San Fulgencio de Murcia 
(1774-1823)", Trienio, 12, noviembre 1988, pp. 102-175, en donde referimos la bibliografía básica sobre 
este Seminario. 

6 Otorgadas por D. Sancho Dávila y Toledo, obispo fundador, e impresas en el año 1600. Constituciones 
del Collegio Seminario de S. Fulgencio, fundado en la Ciudad de Murcia, por el Señor Don Sancho de Avi
la y Toledo, Obispo de Cartagena, y del Consejo del Rey nuestro Señor. Con licencia, Impressas en Murcia 
en casa de Diego de la Torre, Año de 1600. 32 pp. en 8a. Archivo Diocesano de Granada, sig. 230-V, pieza 
12. 

7 "Copia, bien, y fielmente sacada, de otra, que se sacó de los autos originales, que se principiaron el 
año de 1592. Por el limo. Señor D. Sancho Dávila y Toledo, obispo que fue de Carthagena, para la funda
ción, y erección del Colegio Seminario del Señor San Fulgencio de esta Ciudad de Murcia", en Diferentes 
instrumentos, bulas y documentos pertenecientes a la Dignidad episcopal, impresos de orden del limo. Sr. 
D. Diego de Roxas y Contreras, Madrid, 1756. Existen ejemplares tanto en la Biblioteca Nacional de 
Madrid como en el Archivo Municipal de Murcia. Las referencias que hemos aprovechado en el presente 
artículo se hallan entre los folios 81 recto y 115 vuelto. 

8 Archivo Catedral de Murcia, legajo 79, ns 20. Falta la documentación correspondiente al ejercicio 
1662-1663. Por lo tanto, se trata de un total de 10 ejercicios contables, comprendiendo cada uno los papeles 
del cargo del año anterior (los ingresos recibidos por el administrador) y la data del presente (el gasto efec
tuado). Así, por ejemplo, al referirnos al ejercicio de 1661-1662, se trata del cargo de 1661 y la data de 
1662. Dado que la mayoría de estos papeles presentan falta o confusiones en su foliación, habitualmente 
nos limitaremos a indicar su fecha en el texto cuando los citemos. 
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Sobre esta base, hemos ido elaborado un esquema ceñido a los aspectos que considera
mos más relevantes para un intento de reconstrucción de la vida cotiana en el Seminario. 
Este esquema comprende los siguientes apartados: 

-Dependencia gubernativa: el control capitular. 

-Gobierno interno: el rector. 

-Los colegiales: admisión y procedencia; vestido y alimentación; vida cotidiana; oficios 
internos y fámulos. 

(8) Cont. 
Estas cuentas nos permiten seguir muy detalladamente el origen y gasto de las rentas del Seminario. En 

primer lugar, observamos que se ha pasado del anterior arrendamiento -de cuya existencia tenemos noticias 
indirectas- a la administración directa. El periodo coincide con una casi total indiferencia episcopal en ma
teria de Seminario, hallándose ocupado el cargo por un personaje tan problemático como era D. Mateo de 
Sagade. Colegial del Mayor de Santa Cruz y arzobispo de Méjico, sus enfrentamientos con la Audiencia y 
el virrey hicieron que se le trasladase a Murcia. Una vez allí, hubo de recurrise a métodos violentos para 
forzarle a residir; tuvo violentos choques con los dos cabildos civil y eclesiástico, dio pocas limosnas y ven
dió el vino y el trigo procedentes de los diezmos a precios excesivos. El Consejo le impuso una multa de 
4.000 ducados e incluso la Cámara propuso que se le trasladase o que el Papa le obligase a renunciar. La 
muerte de Sagade en 1672 evitó el bochorno (Apud. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegia
das en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, pp.237-238). 

Los ingresos que recibía el Seminario procedían exclusivamente de los 3 beneficios que tenía anexados 
en Almansa, Chinchilla y Las Peñas de San Pedro, constituidos en su integridad por porciones decimales. 
Bien en dinero (si los administradores de cada uno de los beneficios procedían a su venta in situ), bien en 
especie (si los remitían bajo esta forma directamente a Murcia), el mayordomo del Seminario se encargaba 
por entero de su administración: esencialmente, recibir las cuentas y los productos de los administradores 
locales si éstos no resultaban alcanzados, y pagar los gastos causados (subsidio, excusado y décima; sala
rios de los administradores locales; costes de transporte de especies o de dinero; labores de recolección y 
administración, pesado y mermas; salario a los curas por la parte que les correspondía en el beneficio 
respectivo; etc.). El producto sobrante (que seguía manteniendo en su composición partidas en dinero y en 
especie) constituía la renta neta a disposición del Seminario. Y decimos a disposición porque en realidad 
nunca era administrada por otra persona que el mayordomo, incluyendo especialmente al propio Seminario 
a través de su rector. En este sentido, el rector nunca contraía gasto alguno y menos aún podía utilizar direc
tamente la renta.De modo que las partidas de gasto se hallan subdivididas en gasto ordinario (gastos men
suales fijos: coste de las raciones diarias básicas de alimentos salvo el pan) y gasto extraordinario. Este úl
timo grupo incluía, lógicamente, un conjunto de partidas muy diversas, aunque podemos agruparlas en cua
tro apartados: compra o arreglo de útiles y enseres domésticos; adquisición de otros alimentos o de materia
les para elaborarlos y conservarlos, productos energéticos (aceite para candiles y carbón), y pago de salarios 
y jornales fijos a individuos tanto del Seminario como del exterior, o contratados de forma eventual. Al 
gasto ordinario, por último, se añadía el consumo diario de pan que, en lugar de comprarse, se obtenía del 
cereal enviado al administrador desde los beneficios. Los gastos ordinario y de pan iban siendo cubiertos 
por el administrador de acuerdo con unas planillas mensuales facilitadas y firmadas por el rector, en las que 
se computaba diariamente el número de los individuos presentes en el Seminario, y el precio de la carne asi
mismo cotidianamente. El procedimiento, por tanto, era casi automático. La actitud pasiva del rector en los 
aspectos económicos quedaba aún más de manifiesto en relación con los gastos extraordinarios: aquí siem
pre debía solicitar al cabildo la autorización para contraer el gasto, y una vez concedida (no hemos hallado 
casos de denegación), el cabildo ordenaba al mayordomo que librase el dinero al rector, cuando no se le 
daba ya directamente el bien solicitado. 
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-Los estudios. 

Dentro de cada apartado, hemos procedido a utilizar la documentación siempre de idén
tico modo. Primeramente, efectuamos la descripción de la norma constitucional para des
pués, y siempre que es posible, contrastar su aplicación -con la información proporcionada 
por la contabilidad- seis décadas más tarde. En cuanto a los Autos, nos permiten efectuar 
esta labor tanto en lo relativo a los propios tiempos fundacionales como incluso poder ras
trear el proceso de maduración de la norma contenida en las mismas Constituciones. Por lo 
que atañe al esquema, huelga todo comentario acerca de la inclusión en él de apartados 
propios del análisis de la vida cotidiana en una institución de este tipo. Más extrañeza y 
mayor justificación podría requerir el que aparezca un apartado (el primero) destinado al 
análisis de la dependencia gubernativa exterior del Seminario. Sobre este asunto, es cierto 
que queda fuera del estricto marco de la vida cotidiana, pero esperamos que se desprenda 
de cuanto digamos sobre ello la necesidad de incluirlo, aunque sea de forma casi sumaria, 
por entender que determina enormemente toda la vida del Seminario. 

LA DEPENDENCIA CAPITULAR. 

Fundado en 1592 por el -a la sazón- obispo de Cartagena D. Sancho Dávila y Toledo, el 
Seminario de San Fulgencio puede ilustrar perfectamente la realidad de lo que fueron los 
Seminarios españoles del Barroco, cuyos rasgos esenciales ya pusiera de manifiesto Martín 
Hernández en el trabajo citado. En general,*los Seminarios se configuraron como Cole
gios-internado muy modestos: reducido número de individuos (difícilmente más de 20) di
rigidos por ün rector, y corta oferta docente, por lo común restringida a la gramática latina, 
la teología moral y el canto llano. En cambio, todo lo referente a lo que pudiéramos consi
derar formación moral, cristalizada en el aprendizaje e interiorización durante la perma
nencia en la institución de unas conductas ejemplares, ocupa el centro y fin de la vida cole
gial, tal como avanzábamos. 

Este carácter, que puede considerarse propio de la Contrarreforma (a fin de cuentas, fue 
el Concilio de Trento el creador de los Seminarios) y del Barroco, tiene un claro correlato 
tanto en la estructura jerárquica interna, como en la realidad de la dependencia gubernativa 
exterior. Dejando para más adelante el primer aspecto, en cuanto al segundo, cabe decir 
que en principio y por mandato conciliar la máxima autoridad en todo lo tocante al 
Seminario correspondía al obispo de la diócesis respectiva, que actuaría con la asistencia 
de algunos comisarios eclesiásticos en ciertos particulares. Sin embargo, la realidad de los 
Seminarios españoles del Seiscientos fue muy distinta, en la medida en que los capítulos 
catedrales fueron adquiriendo un ascendiente absolutamente desproporcionado sobre los 
Seminarios, hasta el punto de que éstos hayan podido ser vistos, sin un ápice de exagera
ción, como meros colegios de acólitos para el servicio del culto en las catedrales. 

Todos estos rasgos se observan perfectamente en Murcia. Sin mencionar por ahora -
pero tampoco sin olvidar- lo relativo al tipo de instrucción impartida y a la onerosa obliga
ción de servicio al coro, el dominio del cabildo sobre el Seminario se desplegaba perma
nentemente en multitud de aspectos de no poca relevancia: control absoluto de la cátedra 
de Gramática del Seminario (aspecto de enorme importancia, al que también nos referire
mos), pertenencia al cabildo del administrador de las rentas del Colegio e incluso del pro-
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pió rector9, concesión de ayudas de costa para diversos menesteres, etc. Las causas de este 
hecho, en virtud del cual en la práctica el Seminario se hallaba sometido directamente al 
cabildo en detrimento de la instancia episcopal son básicamente dos. En primer lugar, la 
genérica representada por la ambigüedad -por así calificarla- de los decretos tridentinos a la 
hora de delimitar de forma precisa las competencias correspondientes al cabildo y al obispo 
en la regulación de la vida colegial, hecho éste que dejaba abiertas múltiples puertas para 
una lectura abusiva por parte de los capitulares. Pero en segundo lugar hay que sumar las 
circunstancias propias del caso murciano, y ello desde los momentos iniciales. Tal como 
nos relatan los Autos de fundación, ya entonces el cabildo desempeñó un papel protagonis
ta junto con el obispo Dávila. De ellos se desprende que el cabildo estaba, por principio, 
muy interesado en la creación del Seminario10. Como muestra de esto, hemos de subrayar 
que el cabildo donó el edificio para albergar el Colegio (el llamado taller de los 
Andosillas), próximo a la catedral"- y pagó la construcción de la fachada delantera en pie
dra (levantada en 1598). Por otra parte, la contribución que el cabildo hizo a las primeras 
aportaciones económicas con las que el Seminario comenzó su andadura fue, aunque pro
porcional a sus rentas, superior en términos absolutos a la efectuada por la mesa 
episcopal12. Todo ello hizo que el cabildo se arrogase un cierto patronazgo sobre el 
Seminario que se iría consolidando indudablemente durante el siglo XVII, si no de derecho 
sí de hecho, conforme a la práctica habitual del cabildo. En esa consolidación de la que pu
diéramos denominar sin más cautela prepotencia capitular sobre el Seminario tuvieron un 
papel decisivo las circunstancias por las que pasó el mundo eclesiástico murciano durante 
el siglo XVII, y en concreto el desequilibrio experimentado en la balanza de poder entre el 
cabildo y la instancia episcopal: el constante cambio en los titulares de esta última (17 pre-

9 Por lo que se desprende de los Autos y de la contabilidad posterior, el cargo de mayordomo estuvo 
monopolizado por una sola familia, la de los Guerrero, todos ellos racioneros de la catedral. 

10 Los Autos comienzan con la comunicación personal realizada por el obispo a los capitulares reunidos 
en cabildo espiritual (3 de agosto de 1592) para que: "se pusiesse en execución, y por la obra el Seminario 
(...) pues sabían, y entendían el bien que de él havía de redundar a esta Ciudad, y todo este Obispado". A tal 
efecto no sólo se encontraba ya nombrada una comisión integrada por seis capitulares de distinto rango, 
sino que uno de ellos, el canónigo Dr. Arce, habia escrito: "un discurso sobre el provecho, que ha de redun
dar de hacerse el dicho Seminario", cuyo texto no nos ha llegado. 

11 El 19 de agosto de 1592, el obispo Dávila pasó a tomar posesión de este edificio, acto que se conme
moró mediante la celebración de una misa solemne a la que asistieron las dos comisiones de consejeros del 
obispo para el Seminario, diversos diputados de los cabildos eclesiástico y civil, y "otros muchos vecinos", 
según consta de los Autos. 

12 Dávila ordenó realizar dos repartimientos sobre las mesas episcopal y capitular, en 1592 y 1596. Al 
cabildo le correpondió abonar en cada uno de ellos 205'5 ducados, es decir, un 13'6% del total frente al 9% 
de la mesa episcopal. El resto de la cantidad, hasta 1.500 ducados, fue aportado por los "beneficios, présta
mos, terzuelos y capellanías" diocesanas. Estos repartimientos tuvieron carácter único, hasta que el 
Seminario pudo comenzar a disfrutar -no sin ciertas demoras- la posesión de los tres beneficios citados con 
que el fundador lo dotó. Precisamente por la liquidación de las cuentas que el mayordomo entregó en 1595 
conocemos la serie de bienes y utensilios que éste entregó al rector para garantizar la habitabilidad inicial 
del Colegio en régimen de internado. Figuran en ella todo tipo de muebles, colchones, ropa de cama y de 
mesa, cerraduras, sartenes, candiles, tinajas y ornamentos litúrgicos. Sin embargo, es de notar que no existía 
más referencia a libros o elementos didácticos que la hecha a un misal romano y a una tabla de las 
Constituciones originales en pergamino. 
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lados a lo largo del siglo)13' venía a colocarla en una situación de interinidad casi perma
nente, amén del correspondiente número de períodos de sede vacante más o menos largos 
que dichos cambios llevaron aparejados. Por tanto, ni aun en el caso (que no se llegó a dar) 
de que algún prelado hubiese pretendido actuar en profundidad para modificar y mejorar 
cualitativamente la situación del Seminario, le habría sido posible mantener la necesaria 
continuidad en dicha labor. A abonar esta tesis vienen, en definitiva, las dificultades y lar
gos contenciosos con el cabildo por los que hubieron de atravesar los obispos murcianos 
del Setecientos cuando pretendieron recuperar plenamente el control sobre el Seminario y 
reformarlo14. 

GOBIERNO INTERNO: EL RECTOR. 

La dependencia respecto del cabildo constituye tan sólo uno de los rasgos que revelan el 
carácter barroco de los Seminarios. Pero también el esquema de organización interna, y el 
modelo institucional, vienen a abundar en este carácter, al adoptarse un modelo que si bien 
arranca de mucho antes15- cristaliza definitivamente durante el siglo XVII. Así, frente a los 
viejos valores democráticos de las antiguas Universidades, en todo el mundo de la forma
ción superior (tal es también, pese a la pobreza de los contenidos académicos, el caso de 
los Seminarios) se abre paso "una rigidez de nuevo cufio que aglutina al estudiantado en un 
círculo estrecho donde se han perdido las ideas participativas, y por lo tanto la posibilidad 
de contestación justificada; una rigidez acorde con la mentalidad barroca de la Monarquía 
Absoluta que intenta colocar a cada cosa en su sitio después del desbarajuste social y eco
nómico que ha dejado tras de sí el Renacimiento"16. El Seminario murciano, configurado 
desde el principio como Colegio-internado, siguió de cerca el modelo que se impuso, así 
pues, durante dicho siglo. 

Si el eje sobre el que se articula la estructura interna del Colegio es la ya avanzada rigi
dez jerárquica, la figura central dentro de la misma -y primera de las que se ocupan las 
Constituciones- es la del rector. Acerca de las condiciones previas que se le exigían, única
mente se indica que debía ser sacerdote {Constituciones 1,5), lo que basta, empero, para su
ponerle de edad superior a los colegiales, y sobre todo le coloca netamente al margen y por 
encima de la comunidad, confirmando el alejamiento de aquellas tradiciones colegiales de
mocráticas. Rasgo que se confirma por el procedimiento de su elección, simplemente con
fiada al entero arbitrio del prelado (1,1). Este era su superior jerárquico en todos los aspec
tos, al que debía acudir con suma fidelidad en cuanto fuere de importancia (1,3). 

Antes de entrar en el detalle de sus obligaciones, atribuciones y competencias, en las 
Constituciones lo que primero se define es el modelo de rector que se busca. Dentro de la 

13 Pedro DÍAZ CASSOU, Serie de los obispos de Cartagena, Madrid, 1895. En cambio, el número se 
redujo a 7 durante el siglo XVIII, prueba de la importancia creciente que la diócesis de Cartagena fue to
mando en el conjunto de las españolas: de diócesis de paso se convirtió en destino final de sus titulares. 

14 C. MAS, "De la Ilustración al Liberalismo...", op. cit., pp. 102-108. 

15 Vid. MARTIN HERNÁNDEZ, Los Seminarios españoles..., pp. 182-186. 
16 Mario MARTÍNEZ GOMIS, La Universidad de Orihuela (1610-1807), Alicante, 1987, tomo I, p. 

269. 
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transmisión de las mencionadas pautas barrocas (aprendizaje del acatamiento a la subordi
nación jerárquica rígida y de una disciplina interiorizada más por un constante refuerzo 
imitativo que por una mera racionalización), al rector le corresponde el papel esencial ante 
los colegiales: él ha de ser el espejo del modo de vida que éstos han de asumir, y su cons
tante paradigma de comportamiento; es decir, de las normas plasmadas en las conductas 
exteriores predeterminadas que se esperan y exigen socialmente al sacerdote católico. 

El oficio que le correspondía era, de modo general, el de: "govemar el Collegio con 
toda, paz, y quietud, conforme a las constituciones que ay en él, y procurar con zelo 
Christiano y diligencia, que los Collegiales vivan virtuosa y exemplarmente, y acudan con 
summa puntualidad al servicio de la Iglesia, y se aprovechen en el estudio de las letras, que 
son los tres fines principales que el sancto Concilio de Trento se propuso" en la creación 
de estos Seminarios (1,1). Para ello, se reputa como medio más eficaz, que se declara in
mediatamente, el de mostrar la: "integridad de sus costumbres y buen exemplo de vida". 
Sólo en la práctica de este comportamiento, afirman las Constituciones, podrá fundamentar 
el rector su autoridad, que por tanto es ante todo una autoridad moral: "De donde resultará 
que los que están debaxo de su govierno, aprenderán a cumplir con sus obligaciones, y él 
los podrá reprehender quando faltaren con efficacia y libertad" (1,2). Por dicha razón, se 
hace especial hincapié en que su trato con los colegiales sea con todos "grave y apacible", 
como forma de no establecer unos distingos que sólo conducen a provocar quejas y emula
ciones (1,4). En contrapartida, las Constituciones exigen que todos los colegiales respeten 
y traten al rector con mucha humildad y reverencia, dentro y fuera de la casa, de palabra y 
de obra. Si esta norma no se respetase se impondría el castigo correspondiente, siempre 
según la gravedad de la falta, por el rector o, en casos más graves, por el prelado. Ahora 
bien, "esto no estorva que el que en alguna cosa se sintiese agraviado del rector, no pueda 
recurrir, o al Prelado, o alguno de los Comissarios señalados" (V,2). 

En cuanto a las funciones concretas que se explicitan en las Constituciones para el rec
tor, escuetamente enumeradas son las siguientes: decir misa diariamente en la capilla del 
Colegio (1,5); celar por el cumplimiento puntual de las Constituciones, haciéndolas leer 
frecuentemente (1,6); visitar a menudo o al menos una vez al mes los aposentos de los co
legiales; hacer respetar "diligentissimamente" la clausura del Colegio (1,8); estar presente 
siempre en el refectorio, dando la bendición y las gracias en la mesa (1,9); acompañar 
siempre a los colegiales cuando salieran en comunidad (a la Iglesia mayor, procesiones ge
nerales, etc), colocándose en último lugar para mejor asegurarse de que guardaban el debi
do orden y compostura, así como el buen cumplimiento de las ceremonias en la catedral 
(1,9); recibir y guardar hasta la salida definitiva del Colegio los objetos de viaje que traje
sen los nuevos colegiales que ingresaban (1,10). En el orden económico, celaría con "parti-
cularissimo cuydado" los papeles económicos del Colegio (citándose expresamente bulas, 
escrituras de rentas y libros de cuentas), para lo que existiría un archivo, una de cuyas dos 
llaves la tendría él mismo y la otra la persona que nombrase el prelado. 

Estas funciones rectorales sobre el gobierno, se explicitan más aún cuando las 
Constituciones hablan de los colegiales. Así, habría de cuidar el arreglo de las coronas de 
la cabeza de los colegiales, regularmente cada quince día (111,2); ordenar que se les diesen 
las sobrepellices para el servicio de la Iglesia (111,3); velar por que los colegiales guardasen 
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la debida compostura en el arreglo del traje exterior, sin vestir las cosas prohibidas, so 
pena de que el rector se las quitase y les impusiese la penitencia correspondiente (111,4). Al 
rector correspondía también el nombramiento de los oficios del Colegio en las personas de 
los colegiales que más a propósito considerase (IV). Asimismo, se aseguraría de que todos 
los colegiales confesasen y comulgasen en el lugar que él diputase durante los días del año 
que se señalaban (V,l), asignaría los aposentos nombrando el compañero y estableciendo 
el tiempo que hubiesen de permanecer en el mismo, y daría licencia para visitar aposento 
ajeno (V,5). Era necesaria igualmente la licencia del rector, con necesidad justificada, para 
acostarse o levantarse fuera de la hora señalada (V,7). El era el primero también en desco
ger la servilleta en el refectorio (V, 8), y debía dar las licencias para salir del colegio o en
trar en casa alguna de la ciudad, para lo que se le daría compañero al colegial (V,10). 
Señalaría un familiar por enfermero de cada enfermo y si preciso fuere, un sobrestante del 
enfermero (V,12). Y en caso de muerte, por último, asistiría con la comunidad al entierro 
(V.13) 

La autoridad y funciones del rector en el interior del colegio eran, por lo tanto, práctica
mente absolutas: respondían a una rigidez jerárquica en la que el superior sólo está ligado 
a sus inferiores por un vínculo esencialmente moral y paradigmático. Esto incluye, como 
refuerzo normativo, la posibilidad de imponer por sí mismo las penas necesarias para la 
corrección de las conductas de los colegiales. Sin embargo, esta autoridad no era entera
mente arbitraria, en la medida en que el propio rector estaba a su vez sometido al prelado y 
en que -por otra parte- los castigos (aunque no las transgresiones) quedaban claramente su
jetos a límites: carcelería en los aposentos del colegial infractor, privación de toda o parte 
de la porción alimenticia (salvo el pan): "o con otras penas, y por el tiempo que la pruden
cia le dictare". Recordemos que en los casos más graves, el rector habría de comunicar la 
falta y confiar el castigo al obispo, quien por su parte llegaría si fuera preciso hasta la ex
pulsión definitiva del colegial (I, 6). A diferencia de los colegiales, el rector no tendría há
bito especial, sino sólo el de simple sacerdote. Queda, pues, perfectamente claro cuanto 
postulábamos en el sentido de ser la del rector la única autoridad interna existente en el 
Colegio, así como la existencia de una neta barrera que diferenciaba a éste del conjunto de 
los colegiales. Y ello con independencia de si éstos desempeñaban alguno de los oficios 
que era necesario cubrir para el funcionamiento diario de la institución, de los que luego 
hablaremos. 

En los Autos, la figura del rector aparece mencionada por vez primera en 1594, dos 
años después de la fundación. Entre esa fecha y fines de siglo, el cargo fue ocupado al 
menos por cuatro personas distintas, todos presbíteros beneficiados o curas de la catedral17. 
La ración diaria que le correspondía, según las Constituciones era doble a la de los colegia
les: 4 libras de pan, dos de carnero, media acumbre de vino y: "las demás menudencias de 
antes y postres que se darán a cada uno de todos los Collegiales". Ello se justificaba por
que se le permitía tener un criado en el colegio.(III,l). Además, le tocaba un salario anual 

17 En el periodo correspondiente a la contabilidad, los rectores fueron el conocido sacerdote y poeta 
Jacinto Polo de Medina (hasta abril de 1667); Diego Carreño (fiscal del Obispado) desde esa fecha hasta 
julio de 1672; y el licenciado Juan Vicente Ochoa, desde agosto del mismo año. 
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de 50 ducados (1,12). Sin embargo, consta por los Autos que se le comenzó dando 1 libra 
de camero (valorada en 26 maravedís) más otros 14 maravedís para vino y 3 libras de pan. 
Poco después se pasó a libra y media de carnero, 4 de pan y medio real para vino. De los 
Autos se desprende, sin embargo, que desde estos primeros tiempos se le entregaban los 50 
ducados de salario. Si saltamos a los documentos de la década de 1660, el rector recibía ya 
sus 2 libras de carnero y 4 de pan diarias, más 40 maravedís (es decir, 10 cuartos) para 
vino y recados de olla, manteniéndose el salario anual en 50 ducados. Por supuesto, se re
fleja también toda la asistencia que se le prestaba en vestuario y calzado, e incluso alguna 
pequeña partida en dinero18. Recordemos también, dado el carácter eminentemente conta
ble de estos documentos, que el rector no tenía capacidad para contraer gasto alguno y 
menos aún para utilizar directamente la renta, hallándose toda ella administrada y gestio
nada por el mayordomo. 

Aunque no se le nombre en las Constituciones, y por tratarse de un colegial (posible
mente el de mayor confianza entre los más antiguos) deberíamos referirnos a él en el si
guiente apartado, hemos de incluir aquí la figura del vicerrector, que el Seminario murcia
no pronto incorporó siguiendo la tendencia general entre las otras instituciones contempo
ráneas de su género. En concreto, los Autos lo mencionan por primera vez hacia 1599, sin 
mayores precisiones. En los años 60 del siglo XVII, las referencias contables no son 
mucho más esclarecedoras, aunque sí suficientes como para apreciar el estatuto interme
dio, entre el rector y el resto de los colegiales -desde el punto de vista jerárquico- en el que 
se hallaba situado: recibía 1 libra de carnero y 2 libras de pan, pero sin salario alguno. 

LOS COLEGIALES. 

4.1. Admisión y procedencia. 

La admisión de los colegiales, y la determinación del número que de ellos debía haber 
en el centro, eran competencias exclusivas del prelado. Sin embargo, se establecía como lo 
más deseable un total cercano a los 20, con un máximo de 24. Todos habían de ser natura
les del obispado, conforme mandaba el Concilio, aunque se fijaba un orden de prelación 
por localidades, bien por su importancia, bien por poseer el Seminario rentas en ellas: 6 
colegiales de Murcia, 2 de Cartagena, 2 de Lorca, 3 de Chinchilla, 2 de Villena, 1 de 
Hellín, 1 de Jorquera, 1 de Albacete, 2 de Las Peñas de San Pedro, y 2 de Almansa. El 
resto de las plazas, hasta cumplir las 24, quedarían cubiertas a razón de una por cada uno 
de los demás lugares del Obispado, comenzando por los más importantes. Hemos de en
tender que el máximo establecido se ajustaba a la cuantía de las rentas con que en ese mo
mento se contaba -o se pensaba contar de inmediato-, pero acto seguido se declaraba que 
"estando acabada la obra del Collegio", podría aumentarse el número de colegiales confor-

18 En realidad, la única partida de este tipo figura en el ejercicio de 1666, cuando el rector del Polo de 
Medina recibió 25 reales más al dejar el cargo. 
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me a la renta y parecer del prelado y comisarios19. En cualquier caso, el coste de manteni

miento de cada colegial se estipulaba en 50 ducados. Tal era la cantidad que se les mandaba 

asignar. Pero aunque ello no se declare expresamente en las Constituciones, dicha cantidad 

se hallaba aplicada a la dotación de idéntico número de becas, de las que al colegial sólo 

correspondía el usufructo. En ese sentido se entiende el párrafo en virtud del cual: "en 

quanto fuere posible a todos quepa parte del fructo y utilidad del Colegio" (11,1). Por lo 

demás, semejante sistema va claramente destinado a establecer como prioritario un alum

nado de tipo interno (becas de gracia), frente a los porcionistas y semiporcionistas. 

Sabemos, sin embargo, que estos últimos llegaron a existir, junto a los externos, pero sólo 

durante el siglo XVIII. 

Desde el punto de vista efectivo, los Autos nos informan que el 21 de agosto de 1592 ya 

se hallaban elegidos los primeros colegiales. Comenzaron siendo 12, a quienes se seleccio

nó por su origen procurando respetar el criterio que reflejaron las Constituciones en este 

punto: 4 de Murcia, 2 de Cartagena, 2 de Lorca, 1 de Villena, 1 de Chinchilla, 1 de 

Jorquera y 1 de Hellín20. Sin embargo, sólo las cuentas de los años 60 nos permiten hacer-

19 Ya hemos dicho que el proceso de plena incorporación del Seminario al disfrute de las rentas de los 
beneficios que le fueron anexados fue dificultoso y experimentó alguna moratoria. En 1594 (Autos), y antes 
de verse forzado a ordenar la realización del segundo reparto provisional, Dávila eligió e incorporó los futu
ros beneficios permanentes. Tales fueron el simple servidero de la parroquial de Santa María de Almansa, el 
préstamo de la parroquial de Santa María y San Salvador de Chinchilla, y el préstamo de la villa de Las 
Peñas de San Pedro, todos ellos lugares enclavados en el arco norte de la diócesis, en tierras de secano y 
monte y por tanto de economía relativamente estable frente a las fluctuaciones coyunturales. En el momento 
de la elección, todas estas rentas se encontraban poseídas por particulares (dos presbíteros y un canónigo). 
En principio -procurando respetar siempre el texto conciliar-, se declaró que quedaban incorporadas sin per
juicio de las obligaciones y cargas que tuviesen ni del derecho de sus poseedores a llevarlas y a poseer sus 
rentas mientras viviesen (por eso tuvo que efectuarse el segundo reparto). El primer beneficio en vacar fue 
el de Las Peñas de San Pedro, seguido del préstamo de Chinchilla, cuyos titulares murieron -respectivamente-
en febrero y agosto de 1597. 

El Seminario tomó posesión de ellos de inmediato. El beneficio simple de Almansa vacó en 1598. Pero 
por otra fuente distinta de los Autos sabemos que en el mismo año dos familiares de los antiguos 
beneficiados pretendieron seguir obteniendo las rentas de los de Las Peñas y Almansa, y llegaron a lograr 
una bula de Clemente VII reconociéndoles este derecho en octubre de 1598. Dávila se vio forzado a solici
tar por su parte una orden de Felipe III (Real Cédula de 1599) suspendiendo la ejecución de dicha bula 
(Archivo Diocesano Murcia, Protocolo y libro becerro del Seminario, manuscrito, doc. n!! 6). Se desencade
nó entonces un pleito en la Curia romana -la que, por razones que ignoramos, prestó oídos a los familiares 
de los antiguos beneficiados- alargado hasta la resolución papal de enero de 1614 (Bula de Pió V, Protocolo 
y libro becerro..., doc. n" 13), en forma de convenio entre las partes. El pleito aún colearía en Roma hasta 
1639, pues el propio defensor del Seminario interpuso embargo contra los bienes y rentas de éste para que 
se le abonasen las cantidades que de su bolsillo tuvo que suplir en el pleito. El asunto se solucionó en 1639, 
cuando el Colegio terminó por pagar a su antiguo defensor un total de 25.000 reales (Protocolo..., doc. n" 
14). De tan poco edificante historia podemos obtener alguna conclusión: el desinterés de Roma respecto de 
los Seminarios, postergados ante la proverbial avidez monetaria de una Curia romana que una vez más supo 
sacar dinero de un pleito sin importarle mucho el contexto ni las consecuencias de tales dilaciones; la nula 
presencia del obispo y escasa del rey; y por último, el desinteresado interés del Cabildo, que aprovechó la 
ocasión para intervenir como único valedor del Colegio, reforzando así su control sobre la institución. 

20 En ningún caso durante estos primeros años llegó a haber más de 14 colegiales. 
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nos una buena idea sobre este particular. Durante ese tiempo, el número máximo de cole
giales (sin contar rector, cocinera o familiares) fue de 21 -en 1664- y el mínimo de 13 -en 
1666-: lo habitual era que se mantuviese entre 14 (en los períodos estivales) y 18. 

En relación con este número de alumnos, nos hemos permitido calcular, sobre la base 
que nos ofrece la contabilidad, cuál era el máximo posible que de ellos podía alojar el 
Colegio. Desde esta aproximación estrictamente económica, el resultado -amén del notorio 
ajuste a las Constituciones que esto representa- es claro: las rentas existentes durante la dé
cada de referencia apenas podían cubrir -en el mejor de los casos- los gastos generados por 
el mantenimiento de unos 26-27 colegiales21, quedando su nivel óptimo muy poco por en
cima de los 20. Esto quiere decir, por una parte y exclusivamente desde esta aproximación 
económica, que el Colegio podía mantener holgadamente a los individuos con que enton
ces contaba22; y por otra, que cualquier ampliación en cuanto a su número había de pasar, 
bien por un cambio espectacular al alza en la coyuntura (de improbable contemplación en 
la mente de sus gobernantes), bien por un aumento en el número de los beneficios anexa
dos al Colegio. De hecho ésta sería la solución adoptada nada más comenzar el siglo XVIII 
por el obispo Belluga cuando se propuso incrementar el número de los colegiales23. 

Las condiciones que habrían de reunir los colegiales resultan en las Constituciones de la 
suma de las establecidas por el Concilio, más algún añadido muy hispánico y muy poco 
evangélico. Entre las primeras se cuentan las de ser pobres ellos y sus padres: "sin patri
monio ni renta ecclesiástica de que se puedan sustentar"; tener entre 16 y 20 años de edad; 
y que supieran ya leer y escribir, mejor aún si ya tenían principios de Gramática; y sobre 
todo: "virtuosos, de buen índole, y natural disciplinable, y de quienes se pueda presumir 
que tienen inclinación y aptitud para el estado Ecclesiástico". Entre las segundas se hallaba 
especialmente la limpieza de sangre: "sobre lo qual se ha de hazer la información". En últi
mo término, esta información comprendería también la que determinaba el propio Concilio 
sobre ser sujetos hábiles, sin enfermedad o minusvalía (tullido, sordo, ciego; enfermedad 
contagiosa o que alborotase el Colegio, como gota coral -epilepsia- o falta de juicio), de 
manera que incluso el que contrajere estos males durante su estancia en el Colegio habría 

21 El cálculo se ha efectuado tomando como referencia los datos del año 1669, que podemos considerar 
un ejercicio normal, sin ninguna incidencia catastrófica. De acuerdo con esto, era necesario destinar un total 
de 1.130'5 reales por individuo y año (si reducimos a dinero el coste del pan) u 819 reales más 730 libras de 
pan (sin contar con el precio del aceite, que no conocemos). Este era un costo de carácter fijo: esto es, el in
greso de cada nuevo colegial suponía indefectiblemente los 1.130'5 reales sin posibilidad de reducción, al 
contrario que los gastos extraordinarios, que sí se veían proporcionalmente abaratados con cada nuevo in
greso. Como quiera que el producto neto anual fue de 37.777 reales, el máximo admisible de colegiales era 
de 20'64 con los recursos monetarios reales disponibles (23.342 reales), y de 32'47 de acuerdo con los re
cursos de trigo (329 fanegas de trigo, es decir 26.978 libras) acumulados durante ese año. 

22 Sólo hubo una ocasión en que hubo que despedir provisionalmente a algunos colegiales por proble
mas económicos: "(Domingo, 7 de febrero de 1672) este día se retiraron a sus casas quatro colegiales por 
estar alcancado el colexio". Fueron reincorporándose sucesivamente hasta que el 26 de marzo del mismo 
año lo hizo el último. 

23 C. MAS, "De la Ilustración al Liberalismo...", pp. 104-105. 
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de ser expulsado del mismo (II,2)24. Las informaciones comenzaron a verificarse desde el 
primer momento. Así, según los Autos, para admitir a los primeros ya se hizo averiguación 
de: "sus limpiezas, legitimidad y buenas costumbres". En cambio, en cuanto a su extrac
ción social sólo se menciona (en 1598) que efectivamente procedían de familias pobres, 
pero nada sabemos sobre sus edades, y muy poco de las carreras que siguieron al abando
nar el Seminario. En este último sentido, los únicos datos -que sólo figuran en la contabili
dad- indican que algunos colegiales eran licenciados universitarios poco antes o al abando
nar el Seminario, y que otros salieron de él para entrar en religión (sin precisar la Orden). 
Por último, en cuanto a los años de permanencia en el Colegio, no tenemos ningún dato re
ferido al siglo XVII, aunque durante el Setecientos el tiempo de derecho al disfrute de la 
becas se situaba normalmente en torno a los siete años. 

24 Aunque de tiempos mucho más tardíos -pontificado del obispo D. Manuel Mirallas (1785-1788)-, po
seemos un ejemplar impreso del modelo de información para ingreso en el Seminario. A continuación lo re
producimos entendiendo que en lo sustancial era la que se practicaba desde los primeros tiempos: 

" Comisión para Pruebas de Colegial de S. Fulgencio. 
DON MANUEL FELIPE MIRALLAS, por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de 

Cartagena, del Consejo de S.M., &c. 
Por el tenor de la presente damos comisión en forma de derecho a [blanco] para que sobre, y en razón de 

la Beca de Colegial [blanco] natural de [blanco] reciba información, examinando de su oficio, mediante ju
ramento, y por ante Notario, que dé fe, tres o quatro testigos, personas honradas, y fidedignas, al tenor del 
Interrogatorio siguiente: 

1 Primeramente, serán preguntados, si conocen a [blancoJPretendiente a una de las Becas del Colegio 
Seminario del Señor San Fulgencio de esta Ciudad, de dónde es natural, y qué edad tiene; digan, y evacúen 
las generales de la Ley, &c. 

2 ítem, si conocen o conocieron a sus Padres, y cómo se llaman, o llamaron; y si saben es hijo legítimo, 
y de legítimo matrimonio, habido, y procreado durante él, y por tal tenido, y reputado; digan, &c. 

3 ítem, si conocen a sus Abuelos Paternos, y Matemos, digan quienes son, o de donde fueron. 
4 ítem, si saben que todos ellos, y cada uno de por sí, son, y han sido Christianos viejos, sin ninguna 

raza, ni mácula de Judios, Moriscos, ni nuevamente convertidos a la Fe, ni penitenciados por la Santa 
Inquisición, ellos, ni los demás sus ascendientes, y están habidos, tenidos, y reputados por tales Christianos 
viejos, limpios, sin ninguna mácula de mala generación; y si saben que sus Padres hayan tenido algún oficio 
vil, que haga al Pretendiente indigno de ser admitido al Estado Eclesiástico. 

5 Ítem, si saben que el dicho Pretendiente es de buenas costumbres, e inclinado a la Iglesia, recogido, 
modesto, y de buena capacidad para el exercicio de las Letras, e inclinado a los Estudios, y que frequenta 
los Santos Sacramentos, y es asistente a la Iglesia; digan en esto lo que supieren. 

6 ítem, si saben que dicho Pretendiente, y sus Padres son pobres, sin bienes raíces, ni caudal, y tanto, 
que si no entrara su hijo en el Colegio, no le pudieran dar estudio, digan lo que en esto supieren. 

7 ítem, si saben que el dicho Pretendiente no tiene enfermedad alguna contagiosa, de humores gálicos, 
lamparones, mal de San Lázaro, tifia, ni otras semejantes, digan lo que supieren. 

Y hecha dicha información, hará el expresado Comisionado se ponga a su continuación el mote, y 
Partida de Bautismo del Pretendiente. Y todo ello, con su parecer, y dictamen jurado de la fe que se les deba 
dar a los testigos; de la vida, y costumbres de dicho Pretendiente, y su limpieza de sangre, originales las re
mitirá ante Nos, y a manos del infrascripto nuestro Secretario de Cámara, para que en su vista providencie
mos lo conveniente. Dada en [blanco] 

Por mandado de S.I. el Obispo mi Señor. 
Gratis omnino." (Archivo Catedral Murcia, legajo 264). 
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4.2. Vestido y alimentación. 

Desde su entrada en el Colegio, los colegiales habrían de vestir el hábito propio de su 
condición y distintivo del Colegio. En San Fulgencio, éste sería un manto redondo de pafto 
pardo: "no más largo que quanto bese la tierra", y una beca de veintidoseno verde: "de an
chura de una quarta doblada, y que cruzada delante sobre el pecho, sea detrás por ambos 
lados tan larga como el manto, y todos traerán bonetes de una forma, y coletas con sus co
ronas abiertas de razonable tamaño" (111,2). Estas ropas, que se les entregarían al ingreso, 
serían renovadas cada dos años, y con las viejas se les harían ropas que sirviesen en el inte
rior de la casa. Además, dos veces al año (por Navidad y San Juan), se le daría a cada uno 
un par de zapatos, y un bonete, así como las sobrepellices que pareciere al rector para ser
vicio de la Iglesia (111,3). Por otra parte, ya nos hemos referido a la prohibición de llevar 
bajo los mantos cualquier indumentaria lujosa o extravagante, desacorde con la compostu
ra propia del seminarista, prohibición que por supuesto se extendía a la de portar armas 
(111,4). 

Los colegiales tenían asegurado junto al vestido, el alimento correspondiente. A cada 
uno se le proporcionaría diariamente una ración consistente en 2 libras de pan y 1 de car
nero. En "los días de pescado" se les daría el correspondiente al que se pudiese comprar 
con el precio ordinario de la carne25. Esta ración básica se completaba con verduras, espe
cias y tocino, aunque en este caso sin fijar cuota individual, sino la suficiente para todos. 
Por último, en concepto de antes y postre se gastarían cada día 8 maravedís por colegial, 
bien entendido que: "en lo que el Rector determinare". En determinadas fechas (primero 
de las tres Pascuas, Corpus, Asunción, Navidad, San Fulgencio, domingo de quincuagési
ma y martes de carnaval) el valor de las porciones sería doblado, gastándose también en 
los alimentos que el rector determinare. Quedaba absolutamente prohibido que nadie traje
se de fuera, ni al refectorio ni al Colegio, otra comida que la dicha, así como pedirla (111,5). 

En efecto, a los colegiales estudiantes se les comenzó asistiendo en su vestuario, consis
tente en: "lobas redondas, medios mantos, y Becas verdes, sin roscas, que traygan por el 
cuello". Recibieron durante los primeros tiempos media libra de carnero como ración 
(hemos de suponer que también el pan), que en 1596 se cambió por medio real para carne
ro y dos libras de pan diarias, más real y medio de complemento para: "ante, y pos, y car
bón", esto último repartido entre todos. En 1599 esta ración fue aumentada significativa
mente a 1 libra de carnero y 2 de pan por colegial (la básica fijada por las Constituciones), 
más un complemento de dos reales diarios para todos destinado al gasto de sal, agua, espe
cias y otras cosas. Desde 1600 se les comenzó a entregar ya a cada uno y por cuenta del 
Colegio dos bonetes y dos pares de zapatos al año (San Juan y Navidad), así como mantos, 
becas y sobrepellices cuando los necesitasen. También partir de entonces, cada uno debió 
llevar consigo la propia cama al ingreso. 

La situación de relativa comodidad que nos revelan los datos de la década de 1660 se 
confirma nada más repasar la cuantía de las raciones. Bien es cierto que no se han produci-

25 Queremos subrayar aquí -ante los investigadores interesados en estas cuestiones- que la contabilidad 
del Seminario nos permitiría conocer día a día el precio de la carne en la ciudad de Murcia durante los años 
señalados, y en general, de otros muchos artículos, tanto de consumo como salarios, bienes, etc. 
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do aumentos, e incluso en la carne hay un pequeño descenso, pero desde el punto de vista 
calórico el aporte sigue siendo más que suficiente y -lo que es más importante- no se apre
cia en todos estos años ni la más mínima irregularidad cotidiana: los colegiales reciben tres 
cuartos de libra (12 onzas) de carnero más 2 libras de pan cada uno y un complemento en 
dinero diario prorrateado en 2 cuartos (8 maravedís) para antes. Se mantiene también un 
reparto cotidiano de 58 maravedís para recados de olla diarios de la comunidad26. Los co
legiales, por tanto, seguían sin percibir -y así continuarían siempre- ningún tipo de dinero 
en mano. Lo que no impidió, por ejemplo, que en 1664 el deán ordenase que se diese un 
ducado adicional por mes a los 6 colegiales modernos que asistían al servicio ordinario de 
la catedral, para que en los días mayores pagasen al preceptor y maestro de gramática que 
en hora extraordinaria y "fuera de su obligación" tenían ajustado para que les leyese por no 
poder asistir -a causa de dicha obligación- durante las horas a las que habitualmente se im
partían esas clases en el Seminario. 

Los gastos por compra de complementos y renovación de vestuario también aparecen 
repetidamente en esta contabilidad. A modo de ejemplo, en octubre de 1665, una orden del 
Provisor diocesano autorizaba que se comprase un manto al colegial Jacinto Oliver, y que 
se hiciesen sobrepellices por cuenta del Seminario "atento los dichos colegiales tienen ne
cesidad de ellos (sic) y por ser pobres y no tener con qué hacerlas y se sirba el culto divino 
con la decencia y adorno que se requiere". No sólo sobrepellices: se consignan bonetes y, 
sobre todo, zapatos aunque no con la periodicidad establecida en las Constituciones, sino a 
medida que van haciendo falta. 

Alguna otra situación en este sentido sólo se da en una ocasión, aunque podemos pensar 
que se repetiría en circunstancias semejantes. Es el caso de un antiguo colegial (el licencia
do Peral) a quien se concedieron 100 reales como ayuda de costa para vestuario, atendien
do a que -pese a no pertenecer ya al Colegio- había servido muchos años en él y había re
nunciado a su plaza en favor de otro sin que hubiese expirado el tiempo que legítimamente 
le pertenecía disfrutarla. 

4.3. Una rutina buscada. 

El núcleo de la normalización de lo que podemos considerar discurrir cotidiano de la 
vida de los seminaristas se halla reflejado en el capítulo V de las Constituciones. De su 
lectura termina de configurarse el tercer rasgo que perfila el carácter barroco que hemos 
aplicado al Seminario: junto a la dependencia exterior y la rigidez jerárquica interna, nos 
referimos ahora al aprendizaje de las conductas de acuerdo con los moldes que hemos ve
nido glosando. Al .hacer inventario de estas cuestiones, será necesario -por otra parte- vol
ver a repetir, ahora desde el prisma de los colegiales, mucho de la ya dicho a propósito del 
rector, en prueba de representar éstas la principal preocupación que alentaba en las 
Constituciones. 

26 El aporte calórico resultaba incluso excesivo: la ración básica de un colegial aportaba -de acuerdo 
con el peso de ésta- un torno a las 2.500 calorías en pan más unas 1.000 en carne. Evidentemente, la falla de 
otros alimentos habría causado importantes desequilibrios en determinados principios inmediatos (proteínas 
y vitaminas). Pero las partidas de gasto extraordinario confirman que la ración básica se veía completada en 
grado suficiente con otros alimentos (verduras, huevos, queso, legumbres, miel, azúcar...). 
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Dado que el fin primordial de la formación de los seminaristas era el de: "poderse con
servar en temor de Dios nuestro señor, y aprovechar en virtud", en primer lugar todos de
berían confesarse y recibir juntos la comunión durante los días señalados27 (V,l). En se
gundo lugar, tenían la obligación de respetar al rector de palabra y de obra aunque -como 
se ha dicho ya- con la posibilidad de recurrir ante el prelado en caso de sentirse agraviados 
(V,2), pero también la de guardar respeto mutuo y buen trato con los compañeros (V,3). Y 
en tercer lugar, deberían leer periódicamente -y oir leer cada principio de mes- las mismas 
Constituciones. De hecho, el que entrare nuevo debería leerlas y considerarlas muy despa
cio: "antes que sea recibido por la communidad" (V,4). 

Cada uno tendría su propia cama, y se alojaría en el aposento que se le señalare con uno 
o varios compañeros, sin posibilidad de replicar sobre esta cuestión. Ya sabemos que debe
rían tener siempre patentes sus aposentos al rector para que éste los visitase en toda hora, 
incluyendo las cajas y baúles; que se les prohibía a todos entrar en cualquier otro aposento 
sin licencia del rector (V,5); y que tampoco podían acostarse o levantarse fuera de las horas 
señaladas sin licencia expresa (V,7). 

Quedaban igualmente prohibidos todos los juegos de naipes, o en general vedados, au
torizándose sólo y durante las horas que se señalaren los que se indicase, con tal que no se 
jugase dinero ni cosa de valor, ni provocasen pendencias o voces descompuestas. En cam
bio, el que supiera tocar algún instrumento, podría hacerlo mientras los demás jugaban, 
con tal que los sones fuesen honestos (V,6). 

En el refectorio, todos entrarían juntos cuando se les diese la señal; responderían a la 
bendición de la mesa y a las gracias, y se sentarían conforme a las órdenes que tuvieren o a 
la antigüedad en el Colegio. Ninguno descogería la servilleta sin haberlo hecho antes el 
rector, se les exigía ser muy limpios y compuestos en la mesa, y deberían estar muy atentos 
a lo que se leyere. Si faltase algo en la mesa, harían señal con el cuchillo, para llamar al 
que sirviese la mesa, comunicándoselo: "con pocas palabras y voz baxa, y fuera de esto, 
todos guarden silencio mientras durare la comida" (V,8). 

Además de la obligación de guardar en sus personas y aposentos la limpieza y el aseo, 
todos deberían acudir juntos cuando se tocase a barrer. Tenían prohibido entrar en las ofici
nas de la casa (cocina o despensa) sin licencia salvo los que tuvieren oficio particular que 
les obligase (V,9). 

Las salidas del Colegio también estaban seriamente reguladas. Por supuesto, ninguno 
podría salir del Colegio ni entrar en ninguna casa de la ciudad sin licencia del rector, quien 
le señalaría compañero. Si la salida fuese para viaje, se hacía necesaria la licencia del obis
po, quien lo autorizaría sólo entre las fechas que se solicitasen. El viaje habría de hacerse: 
"vía recta, sin que a la yda ni a la buelta se detenga en parte de la ciudad". A este efecto, se 
llevaría un libro registro de ausencias, a fin no sólo de controlarlas, sino de descargar el 
gasto correspondiente a ese colegial durante el tiempo de ausencia (V,10-ll). 

La asistencia en la enfermedad y el ceremonial de la muerte quedaban estrictamente re
gulados. A cualquier enfermo se le asistiría con "Médico, barbero y medicinas", señalán-

27 Primer día de Adviento, tres primeros días de las tres Pascuas del año, Ascensión, Concepción, 
Purificación, Navidad, Anunciación y Asunción, San Pedro y San Pablo, Santiago, San Fulgencio, 
Miércoles de Ceniza, Jueves Santo y Todos los Santos. 
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dosele por el rector un familiar como enfermero. Si la enfermedad fuese creciendo, se 
nombraría otro colegial más como ayudante del enfermero, encareciéndose por otra parte 
al enfermo que fuese muy obediente a los que le curaren: "llevando con paciencia su traba
jo, como venido de mano de Dios nuestro Señor" (V,12). El enfermo, nada más aparecer la 
enfermedad, debería confesar, y si el mal fuese adelante, recibiría la comunión con el 
acompañamiento de todos los colegiales con sus sobrepellices, lo que también se haría al 
administrársele la Extrema Unción. Si moría en el Colegio, o fuera de él pero en Murcia 
(habiendo salido con la debida licencia) el rector con todos los colegiales asistirían con so
brepellices al entierro: "fuera de aquellos que llevaren las andas con el cuerpo, que estos 
yrán con mantos y con sus becas a un lado en señal de luto". Todos los que el mismo día o 
el siguiente fueren sacerdotes dirían por el difunto una misa, y los demás el oficio de di
funtos (V, 13). 

Pese a la importancia de estos asuntos, es cierto que ni los Autos ni la contabilidad pos
terior llegan a proprocionar indicaciones directas sobre ellas: extremo lamentable, pero que 
sin duda nos hace pensar que en realidad -como venimos afirmando- hubo pocas alteracio
nes realmente notables que consignar en el seguimiento de tan estricta disciplina. En otras 
palabras, podríamos decir que la vida cotidiana en el Seminario transcurría por cauces que 
más allá de lo rutinario, casi rayaban en lo buscadamente anodino. Las cuentas manejadas, 
en materia de diversiones, sólo reflejan los días de ración doble (según prescribían las 
Constituciones), y como auténtica diversión la fiesta de San Fulgencio y una corrida de 
toros al año (en lo que se gastaban 20 ducados y 150 reales, respectivamente). En cambio, 
la Cuaresma no sólo era respetada -por descontado- escrupulosamente desde el punto de 
vista alimenticio, sino que cada año se compraban bulas para todos los individuos del 
Seminario (incluidos los fámulos). La inversión, por así decirlo, en material docente es, sin 
embargo prácticamente nula: durante todos estos años, tan sólo se compró un libro, sin es
pecificar título, "para leer en el refectorio", por importe de 22'5 reales. 

Incluso los sucesos extraordinarios que podían alterar la vida de la comunidad eran, 
aunque aleatorios, casi previsibles: las avenidas del río son los únicos que podemos con
signar según las cuentas, a causa de los perjuicios que se seguían dada la proximidad del 
Colegio al cauce del Segura. La del 15 de marzo de 1672 (mencionada en las hojas conta
bles con un lacónico: "este día se salió el rio") fue la más grave: a lo largo del año, y des
pués de esa fecha, hubo que pagar 159 reales a tres obreros por limpiar y desaguar el 
Colegio, quitar la tierra de un pedazo de la muralla que se cayó en la puerta que daba acce
so del Colegio al campo, y echar suelo a la carbonera. Aparte, se pagaron 39 reales a un 
maestro carpintero por arreglar esas puertas, que la crecida había quebrado y quitado de su 
sitio; y otros 152 por arreglo de los tejados y otras cosas "maltratadas por el rayo", hacer el 
brocal del pozo de la cocina y echar portales a las puertas. Y en fin, se pagó la parte co
rrespondiente al Seminario de los jornales debitados en concepto de limpieza de la calle de 
frontera del Colegio a causa del tarquín que en ella dejó la salida del río. 

Mención aparte merecen, no ya los hechos extraordinarios que afectaban a toda la co
munidad, sino a los individuos separadamente: nos referimos a las enfermedades. La hue
lla que dejan éstas en la contabilidad se refiere únicamente a la alimentación, las medici
nas, y los servicios médicos. En efecto, cuando un colegial caía enfermo, el hecho quedaba 
inmediatamente reflejado en las cuentas diarias porque, amén de anotarse ("hoy cayó en
fermo...", y el nombre del colegial), a la ración habitual se le añadía bizcocho hecho en el 
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Colegio (en cuyo caso aparecen las compras de huevos, miel y azúcar) o comprado. No es 
fácil precisar las enfermedades que afectaban a los colegiales, puesto que sólo conocemos 
los diagnósticos médicos indirectamente a través de las medicinas suministradas; y aunque 
los conociéramos, seguiría siendo difícil trasladarlos a terminología actual por el tipo de 
medicina que a la sazón se practicaba, totalmente situada en la tradición galénico-hipocrá-
tica, y por tanto basada en la teoría de los humores (flema, bilis, cólera y sangre) y de sus 
distintas combinaciones: sólo en un caso, por el específico utilizado (granatores) podemos 
afirmar que se trataba de una parasitosis intestinal. Consecuentemente los remedios emple
ados son siempre de tipo tradicional, sin recurso a los químicos: en esencia, los que más se 
repiten son el oximiel (para arrancar los gruesos humores), alchermes (para muchas enfer
medades), llantén (para detener las efusiones de sangre), y siropes, jarabes, infusiones y 
ungüentos de rosas, ajenjo, limón...28. En fin, las cantidades gastadas en medicinas resultan 
muy variables de un año a otro, oscilando entre los 94'5 reales de 1667 y los 395 de 1668, 
sin que parezca que mediara en ello ninguna epidemia. 

Por este tipo de asistencia, el cirujano y el médico recibían los 14 (el primero) y los 12 
(el segundo) ducados anuales que mandaban las Constituciones, en dos medias pagas cada 
uno. Pero su trabajo no terminaba aquí. Esos salarios sólo incluían los servicios habituales, 
pues cuando se presentaban situaciones imprevistas, habían de abonarse aparte. Estos 
casos no son nada infrecuentes. Basten algunos ejemplos. En mayo de 1665 hubo que 
pagar un extraordinario al cirujano en concepto de haber empleado mes y medio para 
curar dos granos en los brazos al colegial Francisco Guitarte, al colegial Pedro Caravaca 
de un golpe en la pierna, y al fámulo refitolero de "una descalabradura". En agosto de 
1667 se le pagaron 20 reales al mismo sangrador por curar un brazo al licenciado 
Granados, y en octubre otros 12 por "visitar" al colegial Ambrosio García. Y durante el si
guiente año, nuevamente el cirujano cobraría 50 reales por 30 días de asistencia al licen
ciado Salcedo para curarle una oftalmía "y una fuente que le ha abierto", y otros 24 reales 
por asistir y curar a otro colegial de "una apostema en una asentadera". De lo que se dedu
ce que -como era frecuente- era el cirujano, barbero o sangrador flobotomiano quien se 
encargaba en la práctica de realizar la asistencia y cura: durante todos estos años, no existe 
ninguna minuta extraordinaria expedida por el médico. 

4.4. Oficios internos y familiares. 

Todos los colegiales quedaban obligados, sin por ello alcanzar en ningún momento la 
condición de superior jerárquico, a ir ocupando los oficios para los que fuesen nombrados 
(en todo caso por el rector y por el tiempo que éste señalase) y que resultaban necesarios 
para el funcionamiento interno del colegio. Tales oficios eran los de: maestro de ceremo
nias, portero, lector, panadero, y sobrestante del sacristán, cuyas funciones son las obvias y 

28 Queremos expresar aquí nuestro agradecimiento al Dr. Josep Bernabéu, del Departamento de Historia 
de la Medicina de la Universidad de Alicante, por la paciente atención que nos ha dedicado para ayudarnos 
a desentrañar las dificultades propias de la lectura de las recetas de la época, y su interpretación. En cual
quier caso, como obra de referencia, cf. Collegium Valentinorum Pharmacopolarum Officina Medicamen-
torwn, Valencia, V. Cabrera, 1698. 
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propias de cada cargo. Mención aparte merecen los familiares, en número de tres (despen
sero, cocinero y sacristán), que serían nombrados por el obispo entre los estudiantes vir
tuosos del obispado, y cuyas obligaciones genéricas consistían -según las Constitucion.es-
en acudir a la mesa cada día durante la comida y la cena, a barrer y a todo lo que les man
dase el rector (IV, 1-13). 

La verdad es que ni los Autos ni la contabilidad proporcionan la mas mínima referencia 
respecto de los oficios desempeñados por los colegiales. Algo más sí sabemos sobre los fá
mulos. En 1595 (y en los Autos) se menciona a los fámulos despensero y cocinero, aunque 
parece que interinamente el cargo estaba cubierto por una sola persona, del que se dice 
percibía medio real de carne y dos libras de pan diarias; y un ama que a su vez cobraba 
medio real de carnero, 2 libras de pan y 24 maravedís diarios para el gasto de leña. En la 
contabilidad posterior estos cargos ya se han diferenciado claramente, aunque nunca se 
menciona al sacristán (posiblemente porque sus funciones fueron asumidas, bien por un 
colegial, bien por alguno de los otros dos fámulos). Así, el familiar gastador y la cocinera 
no recibían ración diaria de carne (sí las 2 libras de pan), aunque se les computaba real y 
medio diario a cada uno -previsiblemente destinado a compra de comida-, amén de un sa
lario mensual de 340 maravedís a la cocinera y de 272 al gastador. En situación semejante 
se hallaba el refitolero, aunque en un menor nivel económico: 2 libras de pan y 9 cuartos 
(36 maravedís) diarios, y un salario mensual (sólo a partir de 1671) de 136 maravedís (4 
reales). Por último, podríamos incluir aquí los 46 reales mensuales que se le abonaban a 
una lavandera por sus servicios, sin ningún derecho a ración. 

LOS ESTUDIOS. 

A causa de sus especiales características, creemos que la cuestión de los estudios en el 
Seminario debe abordarse mediante un tratamiento diferenciado respecto de las tratadas 
anteriormente. En sí misma, la escasa relevancia que adquieren los contenidos docentes en 
el Seminario, y la forma en que son orientados, ya viene a constituir uno más de los rasgos 
barrocos en los que venimos insistiendo. Pero se trata, además, de un aspecto que contribu
ye sobremanera a clarificar alguno de los puntos anteriores, y en concreto, el de la prepo
tencia capitular. 

En punto a las obligaciones de aprendizaje específico, las Constituciones se limitaban a 
recordar a los colegiales, primeramente, que todos debían aprender el canto y las ceremo
nias del culto conforme al ceremonial (V,14); y de forma aún más general, que fueran muy 
diligentes y asiduos en sus estudios, guardando las horas y ejercicios que los maestros les 
señalaren (V,15). Ambos mandatos, en la realidad, se concretaron en tres distintos tipos de 
contenidos docentes. 

En primer lugar, sabemos -por una fuente muy posterior- que ya antes de 1600 los cole
giales recibían enseñanzas de canto por parte del Maestro de Capilla de la catedral, y lectu
ra del Breviario y Concilio29. Ahora bien, ¿acudían también a la catedral para oír las expli
caciones del Lectoral y del Penitenciario, para su formación eucarística y moral? ¿La com-

29 Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 5.496, "Diligencia de visila...(1815)", informe del rec
tor del Seminario de 15 de junio de 1815. 
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pletaban, por el contrario, en las aulas de los conventos murcianos una vez salidos, o inclu
so durante su permanencia en el Seminario? ¿o, simplemente, no recibían enseñanzas orga
nizadas en estas materias?. Se trata de preguntas sobre las que no poseemos ningún tipo de 
dato. Lo que sí podemos decir, sin sombra de duda, es que al menos la asistencia al coro 
era diaria. 

En segundo lugar, el núcleo de los estudios existentes en el interior del Colegio fue du
rante todo este período la enseñanza de la gramática latina. 

Junto a ésta, en tercer y más secundario lugar, la fuente anterior nos informa de que en 
torno a estas fechas, o poco más tarde, se estableció enseñanza de teología moral, cursada 
por espacio de tres años bajo la dirección de un presidente, con hora y media de aula dia
ria. Con ello, el Seminario preparaba a sus colegiales para la llamada "carrera breve"30. 

Aprendizaje de la gramática latina y asistencia al coro, así pues, venían a llenar prácti
camente las obligaciones de estudio de los colegiales, ocupando -diríamos que absorbien
do- buena parte de su discurrir cotidiano. Y en ambas materias el protagonismo del cabildo 
resultaba indiscutible. 

El deber de asistencia diaria al coro resulta, a todas luces, de una interpretación abusiva 
del texto conciliar sobre la materia, porque en éste sólo se disponía que: "Cathedrali, et 
alus loci Ecclesiis diebus festis inserviant". A la luz de este texto, los capitulares bien sabí
an de su exceso. Prueba de ello es que a lo largo del tiempo recurriesen a todo tipo de pre
textos que les justificasen, que convirtiesen el hecho en costumbre, y la costumbre en dis
ciplina particular (patronazgo en la fundación, pretendida conmutación por el fundador del 
servicio en las fiestas a las otras iglesias por el diario a la catedral...) Por una u otra razón, 
el caso es que tan dramático e interesado equívoco fue tomando cuerpo hasta tal punto que, 
mediado ya el siglo XVIII, corría en el ánimo de los miembros del Cabildo que Dávila 
había fundado para ellos, casi como merced especial: "el Colegio Seminario para el servi
cio diario de la Iglesia, y para el mayor aumento del divino culto"31. Y no es menos cierto 
que un hombre de carácter tan fuerte como el cardenal Belluga -primer obispo de 
Cartagena en el siglo XVIII- no tuvo más remedio cuando quiso reintegrar el Seminario 
fulgentino a las originales obligaciones tridentinas, que crear un Seminario (el de San 
Leandro) de infantes de coro específicamente dedicado a estos menesteres, cediéndolo por 
entero al control capitular. 

En cuanto a la enseñanza de la gramática, el asunto resulta igualmente revelador -o 
quizá más todavía, dada su mayor trascendencia social- del peso del cabildo sobre el 
Seminario. Desde tiempo antes, existía en la catedral una Maestrescolía dotada en princi
pio por una prebenda no colativa, la de Preceptoría, que en 1543 fue renunciada por el 
Maestrescuela32. Desde ese momento, el cabildo pasó a administrar directamente la 

30 Esto nos permite pensar que efectivamente el tiempo de permanencia en el Seminario rondaría ios 
seis años como mínimo (tres para gramática y tres para teología moral). 

31 Francisco LÓPEZ OLIVER, Al ¡lustrísimo Señor Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Cartagena, 
el Dr. D su Capitular y menor capellán, Valencia, Viuda de Antonio Bordazar, 1749, p. 16. 

32 La causa más plausible de este hecho reside en que el Maestrescuela no debía recibir ningún benefi
cio económico (e incluso pudo tener pérdidas), al tener que pagar a los preceptores que se encargaban efec
tivamente de la enseñanza. 
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Preceptoría, y en consecuencia, a nombrar y pagar a los preceptores de la cátedra de gra
mática y retórica de la catedral en lugar de hacerlo -como hasta entonces- el Maestres
cuela. En esas circunstancias vino a producirse la fundación del Seminario, y a decidirse la 
"aplicación e incorporación" de dicha cátedra: "para que de aquí en adelante se haya de 
leer, y lea en el Aposento de dicho Colegio Seminario; y para estipendio del regente de 
dicha Cáthedra señalaban, y señalaron, aplicaban, e aplicaron el anexo, y parte de la 
Maestrescolía de dicha Santa Iglesia"33. La duda surge de inmediato: ¿se aplicaban al 
Seminario las rentas, o sólo la enseñanza efectiva?. Nuestra respuesta aquí no será la de 
dar una solución jurídica al problema planteado, sino la de describir cómo fue aplicada la 
decisión inicial durante el siglo XVII. En este sentido, lo único cierto es que el cabildo si
guió administrando y controlando directamente tanto la renta como el nombramiento y 
pago de los preceptores hasta bien entrado el Setecientos34. De esta forma, el cabildo se en
contró con un arma más en su poder para el control del Seminario, en este caso de sus 
principales estudios. Arma de cierta trascendencia social, como hemos avanzado, puesto 
que a las aulas de gramática del Seminario (regentadas por hombres como el humanista 
Francisco Cáscales) no sólo asistieron los colegiales fulgentinos, sino también estudiantes 
externos. 

Dicho esto, queda tan sólo pergeñar algunas notas sobre la organización y contenido de 
estas enseñanzas. En este terreno, no cabe esperar tampoco sorpresas en relación con lo 
que fueron los estudios de Gramática durante el Barroco: lección y explicación del texto de 
Nebrija, división de los estudiantes en dos o tres clases (mayores, medianos y menores) 
asistidas por el catedrático y los correspondientes repetidores, constantemente agobiados 
por problemas en el cobro de sus salarios que les conducían al desinterés, al absentismo, y 
a frecuentes choques con su patrón, el cabildo. 

En cualquier caso, y a la vista de cuanto acabamos de decir, la historia de esta cátedra 
de gramática bien podría ser escrita con independencia de la del Colegio fulgentino35. 

Por tanto, el Barroco alienta por doquier dentro del Seminario. En lo institucional -lo 
hemos visto profusamente-con la rigidez jerárquica y la dependencia capitular, trasunto 
esta última (puesta en relación con unos débiles, efímeros, y poco interesados obispos) de 
la dimensión político-social del Barroco, en el que las oligarquías locales disfrutan del 
control de los resortes de las esferas locales y regionales de poder. 

Y en lo cultural. Aquí, por una parte, hemos de tener en cuenta la proyección casi ex
clusiva del Seminario hacia la enseñanza de la gramática latina. En esto se diferencia de la 

33 Vid. F. LÓPEZ OLIVER, op. di., pp. 13-15, y Autos, fol. 88 recto. 
34 De hecho, no fue infrecuente que las rentas de la Preceptoría no resultasen suficientes para mantener 

la cátedra. Supliendo en los momentos de déficit, el cabildo venía a crear así un argumento más en favor de 
su propia interpretación sobre el decreto de incorporación de ésta al Seminario, en el sentido de no haber 
constituido más que un simple traslado de emplazamiento, de la catedral al Seminario. Durante el siglo 
XVIII (pontificado de Roxas Contreras), el obispo logró finalmente que tanto la cátedra como la dotación 
de la Preceptoría fuesen sustraídas al cabildo e incorporadas de pleno derecho al Seminario, siguiendo el es
píritu de los decretos tridentinos. 

35 Estos datos, en los mencionados Autos, y obra de López Oliver, cit.. 
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mayor parte de los Colegios, cuya principal vocación era universitaria. Pero en relación 
con esto, hemos de recuperar -para concluir- otras razones de fondo que también hemos 
ido mencionando. Nos referimos al concepto mismo que en esta época se tiene del sacer
dote y del clero diocesano. En un esquema de los saberes profundamente jerarquizado, la 
teología y el derecho (con sus profesionales) ocupan la cúspide de los conocimientos, de la 
Universidad y del estatus social. Al sacerdote se le pide mucho menos (y por tanto se le 
pide mucho menos al Seminario que al Colegio universitario): que reconozca a sus supe
riores naturales y que sirva ante todo de correa de transmisión del dogma teológico y 
como agente de control social. De ahí la falta de preocupación, la ausencia o pobreza de 
enseñanzas teológicas más allá de las esenciales y de -sobre todo- las morales. De ahí la 
insistencia en la formación en la virtud ejemplar. De ahí, en suma, la ordenación de la vida 
cotidiana que hemos ido analizando durante este trabajo. De tal forma, las exigencias de la 
crisis barroca (la necesidad de controlar a la masa social) van unidas a la difusión de una 
religiosidad donde también predomina lo exterior, la norma y lo no racionalizado sobre 
planteamientos de mayor calado individual. Y también, a la falta de una auténtica pastoral, 
de la que el sacerdote del Barroco está casi ayuno. 
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II. AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA. 
CINCO BIOGRAFÍAS COLECTIVAS 





LA VIDA COTIDIANA DE LOS REGIDORES MADRILEÑOS 
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

Ana GUERRERO MAYLLO 
U.N.E.D. (Madrid) 

Cualquier acontecimiento histórico, sea político, económico, social o cultural, difícil
mente puede interpretarse sin hacer referencia a los hombres que lo protagonizan. El indi
viduo o el grupo, todo depende de que lo estudiado tenga una impronta personal o colecti
va, viene a configurarse en el fondo como la parte más esencial, si no definitiva, del hecho 
que se va a historiar, sin desdeñar, claro está, circunstancias espacio/temporales o de otra 
índole que, a su vez, van a mediatizar aquél en no pequeña medida. Esta consideración ad
quiere auténtico realce cuando el historiador aborda el estudio de las instituciones, porque 
su funcionamiento no se puede comprender si no se valoran aspectos de tanta importancia 
como la procedencia social de sus componentes, los parentescos, las alianzas, las fortunas, 
la psicología colectiva y los hábitos culturales; dicho de otro modo, es preciso inquirir en 
el vivir cotidiano de quienes tienen en las manos la capacidad y la facultad de gobernar 
una monarquía, un reino o un concejo. Es este objetivo, precisamente, el que perseguimos 
con el trabajo que ahora presentamos, centrado en un grupo de poder bien definido: los re
gidores madrileños de la segunda mitad del siglo XVI ' . 

PERFIL SOCIOLÓGICO DE LOS REGIDORES MADRILEÑOS 

En la compleja estratificación social de la España del siglo XVI, donde los miembros de 
cada estamento ocupan lugares distintos en razón de su riqueza , hemos de considerar a los 
integrantes de las regidurías ciudadanas como un sector privilegiado. Aunque no siempre 
se puede hablar de concejos aristocráticos, lo cierto es que el predominio de hidalgos o de 
vastagos de títulos nobiliarios, les concede dicho carácter. 

1 Este trabajo constituye una breve síntesis de algunos aspectos de mi Tesis Doctoral, titulada: 
"Oligarquía y gobierno municipal en la Corte de la Monarquía Hispánica. El concejo de Madrid entre 1560 
y 1606". UNED,1990. Inédita. 
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En Madrid, del conjunto de regidores, oriundos en su mayoría de la Villa y su término2, 
pertenece a la nobleza media aproximadamente un 61 '4% , de los cuales ocho son títulos 
nobiliarios, por lo general de reciente creación, exceptuando al Príncipe de Eboli y al 
Duque de Lerma; unos quince capitulares, entre los que destacan Cosme Ruíz Embito, 
Joan María Sauli, Antonio Vázquez Vuelta, Pedro Villamor o los Medina proceden del 
mundo de los negocios; y a la burocracia, incluidos algunos letrados desprovistos de linaje 
pero con recursos económicos cuantiosos y que, a través de las regidurías, aspiraban a en
noblecerse, están ligados 33 ediles, entre los que encontramos personajes tan relevantes 
como los secretarios Pedro Franqueza, Juan Ibarra, Juan Ruíz de Velasco y Juan Vázquez 
Salazar, o los licenciados Diego de la Canal, Bernardino de Matienzo y Gilberto de 
Bedoya, por citar algunos nombres. De hecho, el 33'6% de los 171 regidores que integran 
el concejo entre 1560 y 1606 tuvo dificultades para ser reconocidos hidalgos, como por 
ejemplo les ocurrió a los Barrionuevo de Peralta y a los Henao3. 

No obstante, estas desigualdades estamentales van desapareciendo mediante el matri
monio, de suerte que en el transcurso de una, a lo sumo dos generaciones, las diferencias 
sociales entre los miembros del Regimiento apenas si son notorias, como lo demuestran los 
casos del Licenciado García Barrionuevo de Peralta, cuyo nieto ostentó el título de 
Marqués de Cusano, o el de San Juan de Sardaneta, que emparentó con la ilustre casa de 
los Mendoza de Guadalajara4. Ninguna prueba tan concluyente al respecto como la de que 
el 63'7% de los regidores estudiados están vinculados entre sí por lazos familiares, lo que 
nos permite hablar, sin temor, de una elevada endogamia en el grupo5. A ello contribuye, 
por otro lado, la práctica, muy extendida, de transmitir el oficio por vía de renuncia - o por 
herencia cuando son adquiridos por juro de heredad-, ya que normalmente recaen en el 
seno de la misma familia, por línea directa ( padres-hijos-hermanos) o colateral (tíos-sobri-

2 El 62'9% de los regidores son oriundos de Madrid villa; el 15'5% lo son de su término; a Castilla la 
Vieja pertenece el 6'2%; de Castilla la Nueva procede el 4'6%; a Andalucía le corresponde idéntico porcen
taje; a Vascongadas y a Cataluña deben sus orígenes un 1 '6%, respectivamente, mientras que en Extrema
dura tan sólo se registra un 0'7%. 

3 Varios integrantes de la familia Barrionuevo de Peralta se ven precisados a litigar su hidalguía, sobre 
ello en Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ACV), Sala de Hijosdalgo, 303-1; 1367-13. Archivo 
Histórico de Protocolos Notariales de Madrid (APM), Protocolo 392 fol. 391; 584 fol. 1475. Los Henao, en 
ACV, Sala de Hijosdalgo, 1396-118. 

4 ALVAREZ Y BAENA, J.: Hijos de Madrid ilustres en Santidad, dignidad, armas, ciencias y artes, 
Madrid, 1789-1791. T. II, pág. 287. San Juan de Sardaneta había litigado por su hidalguía, lo que no fue 
obstáculo para su matrimonio con Juana de Mendoza, APM, Protocolo 520 fol. 21. Sobre tan ilustre fami
lia, LAYNA SERRANO, F.: Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XVy XVI, Madrid, 1942. 

5 Esta característica, si no tan exagerada, se puede observar en otros concejos, tal y como señalan: BEN-
NASSAR, B.: Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI, 
Valladolid, 1989, pág. 375 y ss. YUN CASALILLA, B: Sobre la transición al capitalismo en Castilla. 
Economía y sociedad en la Tierra de Campos (1500-1830), Junta de Castilla y León, 1987, pág. 224. PE-
RE1RO, P: Vida cotidiana y élite local. Málaga a mediados del Siglo de Oro, Málaga, 1987, págs, 147 y 
154.SANCHEZ PÉREZ, A.J.: Poder municipal y oligarquía. El concejo cacereño en el siglo XVII, Cácercs, 
1987, pág. 54. CHACÓN JIMÉNEZ, R: Murcia en la centuria del Quinientos, Murcia, 1979, págs. 453 y 
504. MENENDEZ GONZÁLEZ, A.: "La venta de oficios públicos en Asturias en los siglos XVI y XVII", 
Boletín del Inst. de Estudios Asturianos, XXXVIII, 112 (1984), págs. 682 y ss. RODRÍGUEZ FERNAN
DEZ, A.: Alcaldes y regidores .'administración territorial y gobierno municipal en Cantabria durante la 
Edad Moderna, Santander, 1986, págs. 33 y ss. 
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nos-primos-cuñados), pues cuando se transfieren a otros parientes o amigos es de forma 
provisional y siempre para conservarlos en tanto alcanza la mayoría de edad el auténtico 
heredero. Por supuesto no siempre aconteció de este modo, y los vínculos profesionales 
desempeñaron un destacado protagonismo en el mecanismo de las renuncias, aunando in
tereses y ganando voluntades, o lo que es lo mismo, rodeándose de una clientela para do
minar el concejo, pero también para incardinarse en las instituciones políticas de la 
Monarquía. Así pues, el Regimiento madrileño se configura como una oligarquía de poder 
nobiliario que con el tiempo restringe cada vez más el acceso a familias de oscuro linaje, 
según se desprende del Estatuto de limpieza de sangre de 1603, no ratificado en verdad 
hasta 1638 . 

La pertenencia al estamento nobiliario no implica forzosamente disfrutar de una posi
ción económica desahogada.Nobleza y dinero no siempre van parejos y los testimonios li
terarios así lo resaltan. Las críticas coetáneas -en realidad más frecuentes desde finales del 
siglo XVI- contra los pecheros enriquecidos, sin duda inmisericordes y tal vez injustas, la 
defensa de los juristas y militares de la nobleza de las letras y las armas, la compra de ofi
cios públicos como paso previo a la promoción social, son otros tantos signos de que existe 
en la sociedad castellana de la época un abismo profundo entre el ser noble y el ser rico o 
merecedor de una mayor estima social por los méritos personales. Esta dicotomía la vamos 
a encontrar asimismo entre los regidores madrileños, aunque, es verdad, bastante mitigada, 
en parte porque la nobleza de viejo cuño, es decir, los hidalgos afincados desde antiguo en 
Madrid necesitan dinero para sufragar los elevados gastos que se les originan a partir de la 
decisión de Felipe II de trasladar la Corte a la Villa, convirtiéndola de paso en la capital de 
la Monarquía6, y en parte también porque el dinero les permite comprar señoríos e incluso 
hábitos militares, catapultándoles así hacia la cumbre del estamento. 

La posesión de un señorío fue un factor decisivo para un ennoblecimiento posterior y 
ésta, sin duda, es la razón que movió a muchos de nuestros protagonistas a desear obtener
lo, especialmente en los casos en que éstos procedían de las altas esferas de la 
Administración y pretendían una promoción social que el mero desempeño de sus oficios 
nunca les proporcionaría. Es el caso, por ejemplo, del Licenciado García Barrionuevo de 
Peralta, que en 1572 obtiene carta ejecutoria de hidalguía, en 1579 adquiere las villas de 
Fuentes y Valdesaz, y en 1609 logra un hábito de Santiago7. Análoga situación es la de 
Gabriel de Alarcón, pues según un testigo que depuso en las pruebas para ser nombrado 
caballero de Santiago, su padre Luis de Alarcón, tras adquirir la villa de Pozuelo de 
Aravaca y avecindarse en ella, "por ser hombres ricos y poderosos, se habían ido introdu
ciendo en la hidalguía con favores y negociaciones"8. 

El disfrute de un señorío, por pequeño que fuera, no sólo permitía a sus propietarios 
promocionarles hacia un hábito, sino, incluso, construirse unos orígenes hidalgos que con 
los años, y en una o dos generaciones, les aseguraba una posición privilegiada, una estima 

6 Entre la abundante bibliografía al respecto, señalemos el reciente trabajo de ALVAR EZQUERRA, A.: 
El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, 1989. 

7 Archivo Histórico Nacional (AHN), Ordenes Militares (OO.MM.), Expedientes de Santiago, 879. 
MOXO, S.: "Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI", A.H.D.E., 1, (1961), pág. 354. 

8 AHN, OO.MM. Expedientes de Santiago, 183. 
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social que les abría todas las puertas en su ascenso a una jerarquía superior. A este proceso, 
desde luego, también contribuyó el matrimonio y las herencias colaterales. Iñigo de 
Cárdenas Zapata que había recibido en mayorazgo la villa de Loeches, al contraer nupcias 
con Mencía de Cárdenas accede a los beneficios reportados por el señorío de Colmenar de 
Oreja - ésta lo aporta tras la muerte de su hermana, la Marquesa de Este9-. Gaspar Chacón 
es otro afortunado, pues al casarse con Isabel Ponce de León, hermana del también regidor 
Juan Ponce de León, entra a disfrutar del señorío de Polvoranza10. Del mismo modo, 
Gabriel de Alarcón incorpora al suyo de Pozuelo, los de Valdetorres del Jarama y Algete, 
heredados por su mujer Mariana de Garnica y Haro a la muerte del padre, el regidor 
Francisco Garnica, que los había adquirido en 157811. 

El salto siguiente, del señorío a la dignidad de título nobiliario, era ya muy fácil y más 
lo será en el reinado de Felipe IV y en el de su hijo Carlos II. En el período que estudia
mos, aunque la concesión de esta merced no fue demasiado generosa, tenemos constancia 
de que varios regidores de Madrid la obtuvieron a modo de recompensa. Melchor Herrera 
es uno de ellos. Tras una brillante carrera al servicio de la Monarquía como Canciller de 
Castilla, Consejero de Hacienda y Tesorero General de Su Majestad, en 1582, nueve años 
después de comprar las villas de Auñón, Berlinches, Valdaracete y Valdemoro, es nombra
do Marqués de Auñón12. Francisco Zapata de Cisneros es otro de los ennoblecimientos re
cientes. Heredó a la muerte de su padre la villa de Barajas, en 1572 se le otorgó el título de 
conde en premio a sus méritos personales demostrados sobradamente en el desempeño de 
varios cargos públicos: Corregidor en Córdoba, Asistente de Sevilla, Presidente del Con
sejo de Ordenes y luego del Consejo Real13. Pedro Franqueza, por último, sigue la misma 
trayectoria que los anteriores. Al amparo de una fulgurante carrera administrativa, jalonada 
con diversos cargos y culminada con una Secretaría de Estado y del Consejo de Inquisi
ción, lo que le va a permitir, por procedimientos poco ortodoxos, acumular una importante 
fortuna, entra en poder de los señoríos de Villafranca, Benemeli, Merchán Tielmes, 
Romaneos y Berlinches -éste último lo compró a los herederos del Marqués de Auñón en 
1600- para ser elevado posteriormente, en 1603, a la dignidad de Conde de Villalonga con 
motivo de la boda de su hijo, el futuro regidor madrileño Martin Valerio Franqueza, ade
más Conde de Villafranqueza, con la hermana del Conde de La Coruña14. 

BIENES PATRIMONIALES 

En conjunto, y salvo excepciones, por notables que sean, el patrimonio de los regidores 
madrileños puede calificarse de elevado, y no precisamente por los sueldos devengados del 

9 Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla.Procesos y Expedientes, 1656-15. 
10 Ibídem, 1634-5. 
11 MOXO,S.: Op.cit., pág. 354. 
12 AGS, Contaduría de Mercedes, 438-8. MOXO.S.: Op.cit., pág.343. 
13 APM, Protocolos 203 fol. 42; 412 fol. 72; 416 fol. 527; 417 fol. 505. AGS, Quitaciones de Corte,l9. 

MARAÑON,G.: Antonio Pérez (El hombre, el drama, la época), Madrid, 1963, págs.160 y ss. BALLESTE
ROS RODRÍGUEZ, J.: La peste en Córdoba, Córdoba, 1982, pág. 215. 

14 Sobre ello, mi trabajo: "D. Pedro Franqueza y Esteve, de regidor madrileño a secretario de Estado", 
Pedralbes (en prensa). 
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ejercicio de sus cargos en el municipio, pues apenas alcanzan los 2.000 maravedíes anua
les, sin contar ayudas de costa y otros gajes por las comisiones que se les encargan15. 

Por lo general, tanto los "cuerpos de hacienda" como los mayorazgos son evaluados 
entre seis y diez millones de maravedíes, si bien, desde luego, estas cifras fueron amplia
mente superadas en algunos casos. Así, por ejemplo, los bienes libres de Juan Fernández 
fueron tasados en 49.039.510 maravedíes, los de Luis Hurtado en 19.745.563 maravedíes y 
los de Bernardino de Matienzo en 13.095.627 maravedíes16. En cuanto a los mayorazgos, 
sabemos que el heredado por Gaspar Ramírez de Vargas ascendía a 28.800.000 maravedíes 
y que el legado por el Marqués de Auñón a su hija excedía con mucho tal suma, pues por 
la villa de Valdemoro, que es enajenada al Duque de Lerma, para poder cancelar una parte 
de las deudas que pesaba sobre el vínculo, se pagaron 45.000.000 de maravedíes y por las 
dehesas de Acequilla y Casasolas, ofertó el regidor Alonso Muriel de Valdivieso, a quien 
se le ofrecieron, 8.250.000 maravedíes17. Indirectamente nos da idea del valor del mayo
razgo de Diego Zapata de Mendoza el censo que impuso sobre sus bienes por un principal 
de 26.749.515 maravedíes y un interés del 7'14%18. Asimismo importante fue el patrimo
nio acumulado a lo largo de su vida por el Licenciado García Barrionuevo de Peralta, ya 
que aparte de constituir dos mayorazgos para sus hijos, compró a otro una secretaría real 
en Ñapóles por la que desembolsó 15.000.000 de maravedíes y entregó en dote a su hija 
Luisa otros cinco millones y medio más19. 

Los bienes que constituyen estos patrimonios son de muy diversa índole, aunque pri
man tierras, inmuebles, juros, oficios y, en menor cuantía, censos. Luis Herrera poseía 74 
yuntas de tierras distribuidas en Carabanchel, Fuenlabrada, Vicálvaro y Getafe20, en tanto 
que Alonso Martínez de Cos transmite a su hijo un patrimonio rústico que se elevaba a 
nada menos que tres mil fanegas de tierra21. Pedro Vozmediano, a su vez, era propietario 
de fincas en el término municipal de la Villa y en los alrededores que le rentaban al año 
600 fanegas de pan que, al precio de la tasa, le producían unos ingresos de 367.200 mara
vedíes - no incluimos aquí los beneficios derivados de la dehesa de Malpartida, en 
Colmenar del Arroyo-. Su nieto, el capitular Pedro González de Mendoza Vozmediano, 
obtenía de sus tierras, arrendadas a censo perpetuo, la suma de 1.309.000 maravedíes al 

15AVM, Contaduría, 1-160-5. Tengamos en cuenta que, a finales del siglo XVI, el salario de un peón 
era de 68 ducados y el de un maestro carpintero, 110 ducados, según lo pone de manifiesto BENNASSAR, 
B.: Op. cit., págs. 339 y 340. 

16 APM, Protocolos 2678; 595; 1832. Quizá nos sirva para comprender estas magnitudes la compara
ción con otros casos, como pueden ser los que presenta BENNASSAR, B.: Op.cit., págs. 126 y 127: entre 
las fortunas aristocráticas, las cantidades oscilan entre los 130.000 y los 12.000 ducados; las fortunas de las 
familias "hidalgas", rondan los 21.000 ducados; los letrados entre los 40.000 y los 4.400 ducados; los hom
bres de negocios atesoran entre los 125.000 y los 6.7000 ducados; un platero entre los 15.5000 y los 1.200 
ducados. 

17 APM, Protocolo, 421 fol. 122. AGS, Cámara de Castilla. Procesos y Expedientes, 1631-7. 
18 AGS, Cámara de Castilla.Renuncias, 2296. 
19 Sobre ellos, mí trabajo "El parentesco en la formación de grupos de influencia en el concejo madri

leño de la segunda mitad del siglo XVI: los Barrionuevo de Peralta", (en prensa). 
20 APM, Protocolo 412 fol. 165. 
2\lbídem, 336 fol. 1096. 
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año22. Con todo, el caso más sobresaliente es el del regidor Juan Fernández, cuya huerta, 
situada al final de la madrileña calle de Alcalá, con casas, lavadero, jardines, etc., 1625 ta
sada en en 22.327.902 maravedíes, sirviendo de lugar de recreo para las damas de la noble
za cortesana, entre las que se encontraba la esposa del Conde-Duque de Olivares23. 

Los inmuebles son la segunda partida fundamental en la formación de los patrimonios, 
sobre todo de las familias de más antigua raigambre en la Villa, como los Mármol, Vitoria, 
Guevara, Ribera, Castilla, Lujan, Monzón o Coalla, pues eran los propietarios de la mayor 
parte del suelo urbano madrileño24; inversión a la que se consagró también Sebastián 
Hurtado - algo más del 80% de su patrimonio estaba compuesto por bienes inmuebles-, o 
Diego González Henao, propietario de treinta y cuatro casas en diferentes barrios madrile
ños, aparte de las que constituían su vivienda25. Esto hizo posible, junto con la presencia de 
la Corte, que se produjese un alza desmedida en el precio de los solares y casas, devengan
do a sus titulares unos ingresos sustanciosos tanto si los alquilaban como si los vendían. 
Buena prueba de ello es que la vivienda adquirida por el padre de Francisco Alfaro fue 
evaluada en 4.500.000 maravedíes, mientras que Francisco Garnica vendió, en 1604, al 
Marqués de Malagón una de sus casas al precio de 11.250.000 maravedíes y Pedro 
Franqueza pagó cerca de doce millones por las que poseía Pedro de Mediéis26. Por su 
parte, Pedro Fernández de Alarcón, alquila su "casa grande" de la calle de los Carmelitas 
Descalzos, para uso de los embajadores de Inglaterra y Persia, al precio de 675.000 mara
vedíes anuales27. No inferiores debieron ser las sumas obtenidas por Pedro Vozmediano, 
casero del maestro López de Hoyos, del Conde de Riela y de altos personajes de los 
Consejos28. 

Para un sector nutrido de regidores la inversión se orientó preferentemente hacia la 
deuda pública consolidada. Es verdad que todos, en mayor o menor cuantía, participaron 
en este negocio -el 36'5% de los capitulares obtienen unas rentas que no superan los 
100.000 maravedíes-, pero fueron los hombres de negocios, los mercaderes y los altos fun
cionarios quienes desviaron mayores capitales, percibiendo unas rentas anuales que en al
gunos casos superan el millón de maravedíes -esto supone un principal en torno a los vein
te millones de maravedíes-, como el tesorero general del Reino, Melchor Herrera, el depo-

22 AGS, Cámara de Castilla.Procesos y Expedientes, 1769-13; Contaduría de Mercedes, 472-20. 
23 APM, Protocolo, 2678, 2 de agosto de 1625. Una huerta, cuya importancia queda por sí sola puesta 

de manifiesto en la obra del maestro TIRSO DE MOLINA, La huerta de Juan Fernández, Sevilla, 1626. 
Edición de Berta Pallares, Madrid, 1982. 

24 CASTELLANOS, J. M.: El Madrid de los Reyes Católicos, Madrid, 1988, pág.90. 
25 APM, Protocolos 595 fol. 107; 2296 fol. 296; 3774 fol.143. 
26 AGS, Cámara de Castilla. Procesos y Expedientes, 1634-15. AHN, Consejos, 4414 núm. 16, año 

1595. CABRERA DE CÓRDOBA, L.: Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 
hasta 1614, Madrid, 1857, pág. 223. 

27 APM, Protocolo 2013 fol. 286. 
28 Ibídem, 392 fol. 460; 190 fol. 122; 481. 
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sitario general del Reino, Licenciado García Barrionuevo de Peralta, o el banquero Cosme 
Ruíz Embito29. 

Los oficios acapararon, asimismo, elevadas sumas de dinero no sólo por el prestigio so
cial que conllevaban o por la capacidad política que deparaban a sus titulares, sino incluso 
porque podían ser enajenados o arrendados, obteniendo así en el primer caso, unos ingre
sos fijos y, en el segundo, una revalorización del capital invertido, dada la cotización que 
alcanzan por la fuerte demanda existente en la época. En efecto, si en 1560 y 1561 
Melchor Herrera y Alvaro de Mena abonan 300.000 maravedíes cada uno por sus respecti
vas regidurías, en 1606 Cosme Ruíz Embito, satisface por la suya la elevada cifra de 
1.428.000 maravedíes30. Esto explica que Juan Pinedo solicite de Juan Fernández un prés
tamo de 837.500 maravedíes al interés habitual, para comprar la regiduría de Gabriel 
Oviedo, a la sazón cuñado del edil Fernández, o que Diego de la Canal otorgase por idénti
co motivo un censo a Diego de Urbina por un principal de 525.000 maravedíes a 14.000 el 
millar31. La situación es análoga en cuanto a los cargos de la Administración del Estado. 
Ya hemos señalado que el Licenciado García Barrionuevo de Peralta pagó quince millones 
de maravedíes por una secretaría de Italia para uno de sus hijos. No fue un caso aislado. 
Juan Carrillo de Albornoz, adquiría, tras haber servido como "capitán de las gentes de 
Huete" en la rebelión de los moriscos de Granada, la Escribanía Mayor de las Armadas de 
las Indias por un valor de 9.000 ducados32. El deseo de acaparar estos oficios lo encontra
mos suficientemente representado en Juan Ruiz de Velasco, poseedor de dos regidurías 
madrileñas - ambas son vendidas, obteniendo con ello pingües ganancias-, dos oficios de 
la Casa de la Moneda de Sevilla y Cuenca, una ayudantía de Cámara, la escribanía mayor 
de Toledo, otra escribanía en Quito, dos secretarías reales, una regiduría en León y la alcai
día de Consuegra33. 

ESTILO DE VIDA 

Del patrimonio de los regidores madrileños podemos deducir, en gran medida, su modo 
de vida. En realidad, sin embargo, éste excedía con mucho al que permitía la fortuna fami
liar, pues en la sociedad castellana del siglo XVI se estimaba a la persona - y con ella al li
naje- no por su valía intelectual o profesional, sino por su hidalguía y limpieza de sangre, 
pero también por lo que aparentaba, es decir, por los signos externos de riqueza. Las eleva
das deudas contraídas por algunos capitulares obedecen a esta pauta de comportamiento, 

29 A modo de ejemplo, Melchor Herrera, con 65.369.242 maravedíes de principal obtenía unos intere
ses anuales de 5.212.286 maravedíes. Barrionuevo de Peralta, desvió a la compra de títulos de deuda conso
lidada nada menos que 106.173.594 maravedíes, lo que, a un interés medio del 5'29%, le reportaba unos in
gresos anuales de 5.617.442 maravedíes. Cosme Ruíz Embito, acumuló entre 1597 y 1602 una renta de 
9.072.647 maravedíes, lo que suponía un capital invertido de 172.961.443 maravedíes.Referencias sobre al
gunos de ellos en AGS, Contaduría de Mercedes, 562-25, 28, 35, 36; 559-39. 

30 AGS, Cámara de Castilla. Oficios, 19. Cámara de Castilla.Procesos y Expedientes, 1646-48. 
31 APM, Protocolos, 2623 fol. 1139; 300 fol. 1354. 
32 AVM, Secretaría, 2-350-9. 
33 AGS, Contaduría de Mercedes, 376-29. 
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visible en las dotes de las hijas, muy superiores a las que habían aportado sus madres al 
matrimonio - clara manifestación a la vez del enriquecimiento de los padres y del proceso 
inflacionista que se sufre-34, así como en la servidumbre que mantienen, en los esclavos 
que poseen y, sobre todo, en la elección de la vivienda y en los objetos de lujo que ateso
ran. 

Los altos precios pagados por el padre de Francisco Alfaro y por Pedro Franqueza nos 
indican el prestigio que para ellos representaba el poseer unas casas costosas. Sabemos, 
también, que el Licenciado García Barrionuevo se jactaba de haber sido el primero en 
construir su morada con "pilares y portada de piedra"35, y no son raras las viviendas que 
disponían de capilla u oratorio36. En líneas generales, los edificios constaban de dos plan
tas y disponían de un mínimo de cuatro habitaciones, "retrete", cocina, patio y, en algunos 
casos, jardines adornados con fuentes, aparte de otras dependencias que servían de bodega 
y cochera37. Mas si costoso era adquirirlas, no menos resultaba mantenerlas en perfecto es
tado de conservación por la carestía de los materiales y de la mano de obra. Es muy revela
dor que en 1574 Pedro Rodríguez de Portocarrero desembolse por diversos trabajos de al-
bañilería y carpintería 300.455 maravedíes y que, por las mismas fechas, Iñigo López de 
Mendoza tenga que pagar 187.500 maravedíes por varias reformas de poca monta en las 
casas que servían de residencia al presidente del Consejo de Castilla38. Simplemente ajus-
tar el tamaño de las rejas de su casa a las normas estipuladas por la Junta de Urbanismo su
puso a San Juan de Sardaneta el coste de 31.451 maravedíes39. 

Si las fuentes son parcas en lo que se refiere a los materiales de construcción y estructu
ra interna de las viviendas, son más generosas con aquellos objetos que las decoraban o 

34 Melchor Herrera, por ejemplo, a su muerte, dejaba unas deudas que superaban los noventa millones 
de maravedíes, AGS, Cámara de Castilla, Procesos y Expedientes, 1629-19. Francisco Zapata de Cisneros, 
adeudaba unos quince millones de maravedíes por diversos conceptos, AGS, Cámara de Castilla, 
Renuncias, 2296. Deudas elevadas, sin duda, que en ocasiones vienen motivadas por el pago de elevadas 
dotes matrimoniales de los hijos. Así Francisco Martínez padecía una situación delicada por haber 
destinado a los casamientos de sus hijos, habidos de dos matrimonios 23.500 ducados, APM, Protocolo 
2625 fol. 888. Juan Vázquez de Salazar había recibido cuando contrajo matrimonio 1.725.000 maravedíes 
en dote, sin embargo a su hija la regalaba 2.250.000, APM, Protocolo, 2602. Melchor Herrera, tan sólo reci
bió 375.000 maravedíes y en su testamento, expresaba la voluntad de dotar a cada una de sus dos hijas con 
la desorbitada cifra de trece millones, aproximadamente. 

35 AHN, OO.MM. Expedientes de Santiago, 878. 
36 Así, las viviendas de Pedro Fernandez de Alarcón, Luis Hurtado, Juan Fernández, Luis de Peralta, 

Juan Ruíz de Velasco, Juan Hurtado de Mendoza e Iñigo de Cárdenas, entre otros. Acceso directo de la casa 
a la iglesia parroquial, a través de una ventana, lo encontramos en la vivienda de Diego Zapata de Mendoza, 
APM, Protocolo, 2631. 

37 Respecto a los jardines, eran más frecuentes en las casas que estaban situadas a las afueras del casco 
urbano.Citemos como ejemplo las casas de Juan Fernández y de Luis Hurtado, APM, Protocolos, 2678 y 
595. Sobre el fasto de las casas de los "principales" en la época, una magnífica descripción en MARAÑON, 
G.: Op. cit., pag. 56. SIMÓN DÍAZ, J.: "El arte en las mansiones nobiliarias de Madrid", Goya, (1980). 

38 APM, Protocolo 411 fol. 268. AVM, Contaduría, 1-252-2, año 1595. 
39 ANDRÉS, G.: "Ordenación urbanística de Madrid dada por Felipe II en 1590", A.I.E.M, XII (1976), 

pág. 25. APM, Protocolo, 192, fol. 3. MARTÍNEZ BARA, J.A.: "Algunos aspectos del Madrid de Felipe II", 
A.I.E.M., III (1968), págs. 17-21: el 16 de octubre de 1587, la Villa proponía al Consejo los siguientes pre
cios: la cal en invierno a 27 reales el cahíz, en verano a 24; el cahíz de yeso, en invierno a 18 reales y en ve
rano 16; el millar de ladrillo, mitad pardo, mitad colorado, en invierno 66 reales y en verano 55; todos estos 
precios a condición de poner los vendedores el material al pie de la obra, sin pedir ni llevar mayor cantidad.. 
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que satisfacían las necesidades cotidianas. Conviene señalar - y esto aparece estrechamente 
asociado al prestigio social- la escasa atención que prestaron a los enseres domésticos y el 
realce, en cambio, de los muebles, tapices y cuadros, pues éstos absorbieron por término 
medio entre un 10 y un 15% del valor de los bienes que poseían, aun cuando personajes 
tan ricos como Pedro de Guzmán y Francisco de Peralta destinan sólo un 5% de su patri
monio, en tanto que el vestuario, joyas y metales preciosos adquiere una mayor estima en 
sus haciendas40. Mesas, taburetes, sillas, bancos, estanterías para libros, celosías, alacenas, 
arcas y cofres -estos últimos traídos en ocasiones de Flandes o de Alemania-, armarios, 
camas y escritorios -los hay de ébano y marfil-, son las piezas tradicionales que se encuen
tran en las casas. Sin embargo, la belleza o calidad de sus materiales -predomina el nogal 
sobre el pino, los cueros repujados y los atachuelados- es la que va a determinar las dife
rencias entre unos hogares y otros, y, en consecuencia, la riqueza, real o aparente, de sus 
propietarios. El mejor ejemplo lo tenemos en la cama, pues en conjunto son evaluadas en 
torno a los 100.000 maravedíes, aunque las hay más costosas, como la de Juan Fernández, 
que abonó por ella 317.560 maravedíes, la de Pedro de Guzmán, encargada a unos artífices 
italianos, por la que pagó 562.000 maravedíes, o la de Pedro de Lodeña, quien a su vez in
virtió en esta pieza y sus aderezos la cifra de 626.926 maravedíes41. 

El complemento perfecto para estos muebles son los tapices, alfombras y cuadros y, 
según se desprende de la documentación, no fueron considerados meros accesorios, ya que 
las inversiones efectuadas en ellos superan, a veces, las realizadas el mobiliario. Las al
fombras, normalmente cuatro por hogar, procedían de Alcaraz y Turquía. Los tapices sue
len venir de Flandes, sobre todo de Brujas y Amberes, aunque, curiosamente, en algún que 
otro caso, fueron fabricados en Indias42. Por lo general, representan paisajes, figuras de la 
Antigüedad, motivos religiosos, monterías, segadores y bodegones. Estos temas aparecen 
asimismo en los cuadros, si bien los retratos ocupan un lugar privilegiado como se deduce 
de las pinacotecas de Juan Fernández y de Pedro de Guzmán43. El precio medio en que son 
tasados ( en torno a los 44 y 66 reales), no puede ser más revelador de que la mayor parte 
de ellos son el producto de un fenómeno que acababa de nacer a partir del interés progresi
vo desarrollado alrededor del género pictórico: la pintura "en serie"44. 

El aprecio de los metales nobles en la Castilla del siglo XVI motivó que se destinaran 
fuertes sumas a joyas, oro y plata, inversión no productiva, en efecto, pero en absoluto ca
rente de rentabilidad. Las colecciones más espléndidas coinciden con los regidores más ha
cendados, manifestándose una proporción equilibrada en la elección de joyas de oro y de 
plata, con sólo dos excepciones, Pedro de Guzmán y Francisco de Peralta, que se muestran 

40 APM, Protocolos 2604 fol. 38; 3770 fol. 867. 
41 Ibídem, 293 fol. 1332; 2604 fol. 38; 2678. 
42 Es el caso de los que posee el regidor Francisco Prado, Ibídem, 384. 
43 Pedro Guzmán atesoraba nada menos que ochenta retratos: 40 de Papas, 7 de emperadores y reyes, 

17 de famosas personalidades y el resto de mujeres principales, Ibídem, 2604 fol. 38. Entre los de Juan 
Fernández, destaquemos los de diversos reyes, papas y célebres individuos otomanos, Ibídem, 2678. 

44 Tan sólo hemos encontrado un cuadro que supera por sí mismo los 400 reales, representando a 
Nuestro Señor con la cruz a cuestas, Ibídem, 2678. CHECA, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en 
España, 1450-1600, Madrid, 1983. 

157 



preferentemente inclinados al primer grupo. Estos objetos parecen obedecer a exquisitas 
obras de orfebrería y los 735.216 maravedíes invertidos en ellas por el primero se justifi
can plenamente: cadenas de oro, distintas veneras -la más grande, esmaltada con la cruz 
del Hábito de Santiago y con el "asa" hecho en Milán, alcanza un valor de 613 reales-, me
dallas, aderezos de sombreros, más de mil perlas, casi cuatrocientos botones de oro, y la 
pieza más cara, un cintillo con veintitrés diamantes evaluado en más de noventa mil mara
vedíes. Por lo que respecta a la plata, tanto blanca como dorada, se reparte en platos, fras
cos, confiteras, escudillas, candelabros, cucharas, naranjeros, cantimploras, aceiteras y vi
nagreras, saleros y azucareros45. 

La importancia concedida a los vestidos en los inventarios "post-mortem" o en las es
crituras de capitulaciones matrimoniales es significativa. Idéntica consideración se puede 
establecer hacia la denominada "ropa blanca", es decir, aquella que conformaba el ajuar 
propiamente del hogar (sábanas, toallas, almohadas, servilletas, manteles, "lienzos de nari
ces", etc.). No obstante, se aprecia una mayor valoración en lo que al vestuario de la mujer 
se refiere, de lo que parece deducirse que la fuerza coactiva de la moda tuvo más inciden
cia sobre la población femenina: tan sólo seis vestidos de María Olalde, mujer de Juan 
Fernández, valían 646.334 maravedíes (el 17'7% del total de los bienes). La riqueza, el 
lujo de los mismos, sus bordados en oro y plata lo justifican, aunque, según palabras del 
tasador, muchos de ellos fueran de "chicha y nabo"46. El vestuario de los regidores era bas
tante más humilde, salvo cuando se trataba de participar en actos solemnes de la Villa, para 
lo que contaban con la financiación del concejo. Habitualmente, siguieron los dictámenes 
del momento, según lo describe un cortesano de Madrid en 1586: 

"...Los trajes de la gente principal son las calcas tudescas, las cinturas como 
frayles Bernardos, un palmo más arriba del estómago, los sombreros a la fran
cesa, las lechuguillas a la portuguesa, los rostros y copetes a la italiana, las 
capas y espadas españolas..."47. 

Los coches, sin duda, fueron elementos esenciales de ostentación social. Pese a no estar 
por estos años aún muy difundidos, no por ello hemos dejado de recoger testimonios de al
gunos capitulares que sí los tuvieron, lo que demuestra, al igual que ocurría en Valladolid 
por las mismas décadas, que estaban reservados para las élites más privilegiadas de cada 
localidad48. Los precios medios oscilaron en torno a los 15.000 maravedíes y la mayoría 
eran de cuatro ruedas, tirados por dos caballos y guarnecidos de lienzo o forrados de balle-
ta. La excepción, una vez más, la presenta Juan Fernández pues su carruaje fue tasado en 
51.500 maravedíes49. Junto a éstos, caballos y armas completan los inventarios madrileños. 

45 El total del valor de bienes inventariados asciende a 6.342.014 maravedíes, APM, Protocolo 2604 
fol. 38. En el segundo caso, el inventario se valora en 2.227.460 maravedíes, Ibídem, 3770, fol. 867. 

46 Ibídem, 2678. 
47 Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Manuscritos, 1761. 
48 BENNASSAR, B.: Op. Cit., pág. 428. 
49 APM, Protocolo, 2678. 
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El afán por rodearse de una servidumbre numerosa, aunque fuese innecesaria, es un 
signo evidente de ostentación que dignificaba al patrón. A pesar de que no resulta fácil co
nocer con precisión el número de criados de los que se rodearon los regidores, hemos podi
do establecer una media aproximada en torno a los 3'8 servidores por cada una de las fa
milias. Como siempre, esta cifra encubre grandes oscilaciones, ya que los capitulares más 
acaudalados y con mayores influencias en la Administración son los que acaparan un por
centaje más elevado -de Melchor Herrera, se llega a decir que había tenido más de dos
cientos criados en el apogeo de su esplendor y fortuna50-. En cuanto a las funciones o tare
as de los criados, éstas eran muy variadas, observándose entre el servicio masculino una 
compleja jerarquía que se distinguía no sólo por los honorarios percibidos sino también, al 
menos teóricamente, por sus competencias. Así, encontramos mayordomos, pajes, escude
ros, lacayos y, entre el personal subalterno, cocineros, despenseros, cocheros, guardas y 
jardineros. Respecto al servicio femenino y siempre, insistimos una vez más, entre los ca
pitulares de mayor poder adquisitivo, encontramos a las amas de cría, pues hasta el siglo 
XIX, en que las mujeres urbanas en España comenzaron a criar personalmente a sus hijos, 
estaba mal visto que una madre se dedicara a tal menester sobre todo si gozaba de una po
sición privilegiada51. El lustre y la consideración de que podía ser objeto una familia por el 
hecho de tener muchos criados se crecía si, además, eran dueños de esclavos. El esclavo 
empleado en el servicio doméstico era motivo de ostentación, un objeto de lujo. Entre los 
regidores madrileños, lo habitual fue tener uno, aunque conocemos excepciones, como la 
que representa Pedro Herrera, dueño de cuatro, o Garcí Mazo de la Vega, propietario de 
tres -una pareja y su hijo-52. En la mayor parte de los casos gozaron de igual consideración 
que los criados y, por lo tanto, disfrutaron del mismo aprecio y de idéntica protección por 
parte de los amos, según se desprende de la siguiente cláusula del testamento de Juana 
Calderón, esposa de Luis de Peralta: 

" por el buen serbizio que de ella he tenydo, (mi esclava negra Francisca) 
quede libre porque es bieja y no puede trabaxar, y el sucesor de mi mayorazgo 
quiero que, hasta que ella muera, le de de comer y cama, de la manera que yo 
lo hago agora, y quatro ducados cada año para que se bista"53. 

TRABAJO Y OCIO 

Las múltiples necesidades derivadas del asentamiento de la Corte en Madrid desde 
1561, en cuanto al abastecimiento, limpieza y urbanismo de la Villa se refiere, alteraron de 
forma significativa el ritmo de trabajo de los regidores. Los consistorios, que en un princi
pio se realizaban los lunes, miércoles y viernes, salvo en Cuaresma, que tenían lugar los 
martes y jueves, se incrementaron poco a poco, hasta el punto de ser sacrificados los ofi-

50 BNM, Manuscritos, 3412. 
51 VIGIL, M.: La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1986, pág. 129. 
52 APM, Protocolos, 286 fol. 410; 5038. 
53 Ibídem, 590 fol. 912. 
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cios religiosos característicos de estas fechas en beneficio público, celebrándose sesiones a 
diario e, incluso, los domingos. De hecho, entre 1560 y 1606 se convocaron 6.174 cabil
dos, entre ordinarios, extraordinarios, abiertos y particulares, lo que arroja una media anual 
de 133 reuniones, muy superior a la que se daba en Murcia o en Cáceres54. Los meses de 
abril o marzo, según cayese la Semana Santa, y el mes de diciembre, son los que menos 
consistorios registran; los que más, junio, julio, agosto y septiembre. En cuanto al horario, 
éste era de 9 a 11 en invierno y de 8 a 10 en verano. Su coincidencia con el establecido en 
los Consejos55, explica en gran medida que quienes desempeñaban cargos en la 
Administración estatal no pudieran acudir a las sesiones municipales. Así no es extraño en
contrarnos con que los regidores asisten por término medio al 38'6% de los consistorios 
celebrados56. 

Pero, al margen de estas reuniones, donde se debatían los asuntos de mayor interés para 
el concejo, los ediles debían cumplir otros cometidos que se les asignaban: nos referimos a 
las comisiones de abastos, pósito, puertas, hospitales, relojes, fuentes, obras y empedrados, 
limpieza, rentas reales, visitas de tierras, montes, barcas y festejos, aparte de patronatos y 
otras de carácter extraordinario con motivo de la celebración de Cortes, o de la amenaza de 
una epidemia. Su obligatoriedad fue motivo de conflictos continuos por cuanto que la ma
yoría no estaba dispuesta a ejercerlas, bien por incompatibilidad con otros cargos públicos, 
o para dedicarse de lleno a sus negocios particulares, ya que la firma de un préstamo, el 
cobro de los intereses de un censo, o la reclamación de los réditos impagados de un juro en 
el Consejo de Hacienda, eran operaciones que sólo podían realizarse por la mañana, preci
samente en las horas en que se les exigía estuviesen dedicados al gobierno de la Villa. De 
este modo, un buen número de comisiones recayó en unos pocos regidores, como así suce
de en 1565, en que Pedro Herrera se ocupaba de la custodia de la Puerta de Guadalajara, 
de la "puente" de San Jerónimo, del empedrado de diversas calles y del barranco que iba a 
la calle Arenal. Esta desigualdad ocasionó en 1567 graves enfrentamientos de palabra 
entre los capitulares, cuyas voces se escuchaban "en la plaza", razón por la cual el corregi
dor se vio precisado a imponer, bajo pena de sanciones, "moderación y templanza"57. 

No todo, sin embargo, fue trabajo. Los regidores, al igual que los altos funcionarios, de
dicaron parte de su tiempo, porque así lo exigía la posición privilegiada que gozaban, pero 
también por vanidad, a estar presentes en cuantas fiestas y regocijos se programaban en 
honor de la Casa Real o en acción de gracias por el triunfo del ejército en el campo de ba-

54 CHACÓN JIMÉNEZ, R; Op. cit., pág. 464. SÁNCHEZ PÉREZ, J.A.: Op. cit., pág. 89. 
55 FAYARD, J.: Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, págs. 104-106. En 

el Consejo de Castilla, el horario era de 8 a 11 en invierno y de 7 a 10 en verano, de lunes a sábado, excep
tuando las fiestas religiosas de precepto, fiestas de Corte, Semana Santa y Navidad. 

56 La determinación de las variables estadísticas que se muestran en nuestro trabajo, se ha realizado em
pleando la aplicación informática SYMPHONY versión 2.0. Hemos partido del examen pormenorizado de 
los Libros de Acuerdos del concejo madrileño correspondientes a los años 1560 a 1606, para obtener en 
cada una de las sesiones celebradas la asistencia de los regidores; las asistencias mensuales han sido dividi
das entre el número de consistorios convocados, resultando así el porcentaje de participación de los capitu
lares para este mismo período de tiempo. 

57 AVM, Libros de Acuerdos, sesiones del 18 de mayo de 1565 y del 13 de junio de 1567. 
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talla, como juegos de cañas, encamisadas, procesiones religiosas -la del Corpus, por ejem
plo-, representaciones de comedias, parabienes y recibimientos, tal que el dado en 1570 a 
la reina Ana58. Sus mujeres, en cambio, más apartadas de la vida pública, aunque casi 
siempre están presentes en festejos lúdicos organizados por el concejo, pasaban su vida re
gentando sus casas, asistiendo a la iglesia o visitando a las amigas, costumbre ésta muy ex
tendida entre las damas pertenecientes a los estratos altos y medios de la sociedad urbana, 
donde eran agasajadas con dulces y refrescos, pasando la velada distraídas con charlas, 
juegos y tal vez algo de música. Quizá por esto aparezcan en los inventarios de los regido
res arpas, flautas, guitarras, rabelas, bajones y cornamusas, así como tableros de ajedrez 59. 

La lectura, sobre todo entre los hombres, debió llenar las primeras horas de la mañana y 
de la tarde. La importancia de ciertas bibliotecas así lo parece indicar, si bien las obras al
macenadas en los anaqueles se relacionan, en la mayoría de los casos, con la profesión de 
sus dueños. Más del 92'5% de los libros de Agustín Alvarez de Toledo -su número ascien
de a 297 títulos y 405 volúmenes- versaban sobre cuestiones jurídicas, porcentaje que se 
observa asimismo en las bibliotecas de los licenciados Francisco Barrionuevo de Peralta, 
Bernardino Matienzo y Francisco de Peralta60. Cuando los propietarios no son letrados, las 
obras que adquieren presentan una variación mayor, como se deduce de las que posee Luis 
Hurtado, pues de un total de 119 libros, más de la mitad son de literatura, clásica o rena
centista, distribuyéndose el resto entre libros profesionales, Gramática, tratados de Historia 
y de Filosofía, manuales de Derecho, devocionarios y vidas de santos. Por el contrario, la 
biblioteca de Pedro Fernández de Alarcón cuenta sobre todo con libros de carácter piado
so, los cuales ocupan un lugar destacado entre la lectura de la mayoría de las esposas de 
los regidores buena muestra, en suma, del sello que imprime la religión en sus vidas61. 

EL RITUAL DE LA MUERTE 

Aunque no todos los ediles manifiestan un interés especial por la ostentación , sí se ob
serva, en cambio, una misma actitud en las disposiciones testamentarias relativas al sepelio 
y, sobre todo, en las fundaciones de monasterios, capellanías, colegios y obras pías. Es ver
dad que con estos legados se trata de facilitar la salvación del alma, ayudando de paso a 
personas pobres, fueran o no de su familia, pero no es menos cierto que con ellos se pre
tende recordar, a quienes se benefician, la bondad del donante. El reconocimiento por parte 
de los cristianos de la caducidad de la vida terrenal en contraste con la eternidad de su 
alma les llevará por un lado, a establecer, antes de su muerte, los medios adecuados para su 
salvación y, por otro, el lugar donde deberán reposar sus cuerpos en espera de la Resu
rrección. Guiados por estas creencias, no sólo dispondrán la celebración de oficios religio
sos por su alma sino que también detallarán con todo cuidado el lugar exacto de su enterra-

58 Con este motivo se celebran 177 consistorios anuales. 
59 APM, Protocolos 595; 1427; 2615; 1808. VIGIL, M.: Op.cit., págs. 156 y ss. 
60 Ibídem, 1262; 1832; 580. BENNASSAR, B.: Op. cit., pág. 472-485. 
61 APM, Protocolos, 595; 2013. 
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miento62. Esta filosofía ante la muerte contribuirá a marcar diferencias estamentales en el 
momento de determinar el lugar de sepultura, constituyéndose todo un mundo de jerarquías 
alentado por el ceremonial mortuorio. 

Seguramente el hecho de que los capitulares procedieran de familias arraigadas desde 
antiguo en la Villa, les llevó a edificar sus sepulcros en las iglesias de las parroquias donde 
vivían, con preferencia sobre los conventos63. Algunos son propietarios de capillas, consti
tuyendo un pequeño coto de riqueza familiar, no sólo por las rentas con que las fundan y 
mantienen, sino porque se convierten en pequeños centros de coleccionismo artístico, con 
los que se pretendía individualizar el lugar exacto donde descansar su eterno sueño el di
funto, al mismo tiempo que magnificarle. Esto se confirma, de otro lado, por la multitud de 
objetos que se legan a las capillas para su ornato, aparte, desde luego, los adornos tallados 
en piedra, las sepulturas de mármol con figuras yacentes u orantes y las pinturas que cuel
gan de las paredes. Algo que las convierte asimismo en pequeñas, aunque sacras, "cámaras 
de maravillas", análogas a las que sabemos había en muchas viviendas. En este sentido se 
puede recordar una de las mandas testamentarias de Ladrón de Guevara: 

"Iten mando que todas las reliquias que yo tengo, después de los largos días 
de mi señora doña Leonor de Zuñiga, mi muger, se pongan en la dicha mi capi
lla, en la pared que está enfrente del altar della que, aunque dixen que es el es
tribo que tiene la iglesia, se puede tomar muy poco hueco, que bastará hasta 
medio pie. Y esto suplico a la dicha mi señora doña Leonor lo vaya haciendo 
con su comodidad y poniendo en tal ornato que sea en piecas que, el día de 
procesiones, las puedan llevar en la mano sacerdotes revestidos, y tenga la 
llave de las dichas reliquias el prior del dicho convento, y póngase un letrero 
arriba y abajo de las reliquias en que se ponga, en lo alto, los nombres de mis 
padres y en lo bajo, el mío y de mi muger"64. 

Preferentemente eligen ser amortajados con el hábito de San Francisco, aunque los hay 
que piden ser vestidos con sus respectivos hábitos militares65 y, con el mismo interés, dis
ponen una serie de medidas concretas sobre el acompañamiento del cortejo, cuyas caracte
rísticas son similares a las observadas por Baudilio Mallón en Asturias o por Gadow en la 

62 ROMANO, R. y TENENTI, A.: Los fundamentos del mundo moderno, Madrid, 1979, pág. 104. VO-
VELLE, M.: La morí et ¡'occidente de 1300 a nosjours, París, 1983, págs. 179-357. ARIES, Ph.: La muer
te en Occidente, Barcelona, 1982, pág.115. 

63 Por el contrario, en Málaga durante el siglo XVIII los miembros de las capas privilegiadas demanda
ban ser enterrados en los conventos, REDER GADOW, M.: Morir en Málaga. Testamentos malagueños del 
siglo XVIII, Málaga, 1984, pág. 136. Esta tendencia también se observa entre los consejeros de Castilla du
rante la misma época, en la etapa precedente, sin embargo, un elevado porcentaje deseaba ser enterrado en 
sus lugares de origen, FAYARD, J.: Op.cit., págs. 482-483. Por el contrario, LORENZO PINAR, F.J.: 
Actitudes religiosas ante la muerte en Zamora en el siglo XVI: Un estudio de mentalidades, Zamora, 1989, 
pág. 40, observa idéntico proceso al que se produce entre i élite de poder madrileña. 

64 APM, Protocolo, 1410 fol. 387. 

65 AGS, Contaduría de Mercedes, 376-29. 
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ciudad de Málaga en el siglo XVIII66. Quienes optan por un ritual sencillo lo hacen en el 
convencimiento de que la pompa y vanidad mundana son contrarias a la humildad cristia
na; curiosamente muchos de los que abogan por este tipo de ceremonial son destacados 
miembros de la burocracia, poseedores de considerables fortunas. Así Juan Ruiz de Velas-
co, secretario de Corte y deudo del Duque de Lerma, ordena ser trasladado al monasterio 
por él fundado "con el menor ruydo y aplauso" posible67. 

Asimismo, el interés de los testadores por consignar el número de misas que se deben 
dar para la salvación de su alma, se refleja en todos los testamentos, indicándonos de pasa
da la riqueza del difunto. En nuestro caso, la media de misas encargadas se sitúa alrededor 
de las 160068. -una notoria excepción la representa Melchor Herrera que dejaba estipulada 
la celebración de 20.00069.- , cifra que obedece al peso que tiene en la vida religiosa de los 
españoles la doctrina establecida en Trento, pero también el deseo de ostentación de las fa
milias de regidores que han logrado un protagonismo destacado entre la élite local y en la 
Corte. Estas misas por la salvación del alma obedecen a una tipología determinada, según 
con la intencionalidad que se encarguen™, y de ellas queremos destacar las que han venido 
en denominarse de "fundación", toda vez que para su celebración se aseguraba una canti
dad fija de dinero, casi siempre a invertir en valores rentables, por las instituciones que la 
recibían a cambio de oficiar determinadas misas y, por tanto, exceden con mucho la fun
ción primigenia de salvar el alma del difunto o de otros parientes convirtiéndose en obras 
de caridad y hasta en "beneficios" a los familiares pobres, con el único requisito de orde
narse de menores: nos estamos refiriendo a las memorias espirituales, capellanías, etc. La 
preferencia por unas u otras, sin embargo, no dependía tanto de la voluntad de los testado
res como de sus fortunas. 

Respecto de las memorias espirituales, las dotaciones variaban enormemente, pues iban 
desde los dos ducados de renta anual que estipula en su fundación Diego Zorita en 1571 
-el beneficiario es el convento de Nuestra Señora de Atocha-, hasta los 64.800 maravedíes 
que otorga la esposa de Juan Ruíz de Velasco71. En la que instituye en 1598 el Licenciado 
García Barrionuevo de Peralta en la iglesia del monasterio de San Salvador de Oña, en 
Burgos, de la orden benedictina - justifica su elección por tratarse de un monasterio aparta
do, con pocas cargas y donde los sesenta monjes que viven no tienen la mayor parte del 
año por quién decir misa-, se consigna un juro al quitar de 2.040.000 maravedíes a razón 

66 REDER GADOW, M.: Op. cit., pág. 108. BARREIRO MALLON, B.: "La nobleza asturiana ante la 
muerte y la vida", Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostcla, 
1984, Vol. II, pág. 35. 

67 AGS, Contaduría de Mercedes, 376-29. 
68 En el caso de la nobleza asturiana del siglo XVI, la cifra se sitúa en 205, BARREIRO MALLON, B.: 

Op. cit., pág. 41. Para los consejeros de Castilla, desde el reinado de Felipe IV en adelante, la media está en 
4.000, FAYARD, J.: Op. Cit., pág. 485. 

69 APM, Protocolo, 1985 fol. 1286. 
70 Fundamentalmente existen dos tipos de sufragios: las misas de "intención" y las de "dedicación" que 

podían efectuarse en un "tiempo corto o medio y en otro largo", según la clasificación de BARREIRO MA
LLON, B.: Op. cit., pág. 49. 

71 APM, Protocolos,\838 fol. 1280; 2464 fol. 1258. 
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de 20.000 al millar, situado sobre las alcabalas de Madrid - para que se le recuerde, en la 
escritura de fundación establece que se deberá colocar una tablilla con su nombre en la sa
cristía, protegida con una reja, y a la vista del sacristán y de los frailes-72. 

Una finalidad parecida tuvieron las capellanías, institución de carácter piadoso pero con 
enormes repercusiones en el sistema financiero de la época, ya que sus fundadores, para 
asegurarse mejor la salvación eterna mediante las misas que los capellanes oficiasen, y 
cuyo número se especifica casi siempre en las escrituras de fundación, desvían una suma 
importante de capital en detrimento de inversiones cuya rentabilidad incida de manera po
sitiva en la dinámica económica del país73. Junto a las capellanías hubo un tipo de institu
ciones de carácter benéfico que satisfacían, también, las exigencias de sus fundadores en 
cuanto a garantizar la salvación de su alma: nos referimos a los patronatos para casar o 
tomar estado las huérfanas necesitadas, y los colegios - Brianda de Mendoza, esposa de 
Luis Herrera, funda uno en Horche, Guadalajara, para cuyo efecto lega un juro situado en 
las salinas de Atienza por un principal de 8.000 ducados y una renta anual de 40074.. La 
fundación de conventos reviste asimismo una gran importancia en los testamentos, y de 
éstos cabe resaltar el qwfcAmdan Juan Ruíz de Velasco y su esposa, Isabel Nevares de 
Santoyo en e\Jrm^isíé.ima¡mebio de Fuencarral bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Valverde75. Disposiciones, en fin, para la construcción de monasterios aparecen, entre 
otros, en los testamentos de Gaspar Ramírez de Vargas y Lope Zapata de León: el primero 
indicando que se erija en la villa de Acebrón, el segundo ordenando que se levante en el 
lugar de Rejas en honor de la Anunciación de Santa Clara76. 

Los regidores madrileños, en su mayoría integrados en el estamento nobiliario, aun 
cuando muchos tienen litigada su hidalguía, se presentan como un grupo de poder homo
géneo que gobierna el concejo sin casi fisuras, mostrando estrechas relaciones con la 
Corona a través de los burócratas que forman parte del mismo.Este fenómeno, reforzado 
por lazos de parentesco, clientelas profesionales e intereses comunes sedimentados a través 
de la actividad diaria al frente del ayuntamiento, incide, a su vez, en unas formas de vida 
semejantes y en unas actitudes análogas ante la muerte, presididas por el prestigio de sus 
cargos en la comunidad que regentan y en las instituciones de gobierno de la Monarquía. 
Esto nos permite comprender las escasas diferencias que encontramos en sus hogares, 
forma de vestir o en el ritual mortuorio que explicitan en sus testamentos. Sólo el grado de 
fortuna acentúa desigualdades materiales, pues los hábitos que la sociedad atribuye al co
lectivo son asumidos de manera unánime por cada familia que lo integra, prueba palpable 
de la cohesión que manifiesta esta oligarquía de poder ante sus conciudadanos. 

lllbídem, 1627 fol. 51. 
73 GARCIA-ABASOLO GONZÁLEZ, A.F.: "Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patrona

tos como entidades financieras" Actas de las II Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1983, págs. 427-
453. 

74 APM, Protocolo, 2627 fol. 822. 
75 Ibídcm, 2464 fol. 1203. 
76 Ibídem, 982 fol. 792; 384 . 
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LOS ESPAÑOLES AUSTRACISTAS EXILIADOS Y LAS MEDI
DAS DE CARLOS VI (1713-1725). 

Virginia LEÓN SANZ 
Departamento de Historia Moderna 
Universidad Complutense de Madrid 

La participación activa de los españoles ante la herencia de Carlos 11 explica ei carácter 
civil de la Guerra de Sucesión española que enfrenta a Felipe de Anjou y a Carlos de 
Austria. Con el fin de la contienda, tras la derrota de la causa austracista, muchos partida
rios del Pretendiente abandonan España y pasan a Italia o al Imperio. Poco se sabe de la 
nueva vida que comienzan los españoles exiliados. Existe un trabajo de F. Duran 
Canyameras, Els exiliáis de la Guerra de Successió1, en el que se traza la trayectoria que 
siguieron algunos de estos españoles después de dejar España, pero falta conocer las acti
vidades y modo de vida que tuvieron. A continuación ofrecemos un estudio sobre el desa
rrollo de las medidas que se aplican para socorrer a los españoles2. 

Los españoles exiliados proceden en su mayor parte de la Corona de Aragón, especial
mente de Cataluña, pero no faltan castellanos, vascos y andaluces. La salida de España de 
todos ellos no se produce a la vez sino que se realiza en momentos determinados por el 
ritmo de los acontecimientos: 

- Con la marcha de Carlos al Imperio, en septiembre de 1711, abandonan Barcelona al
gunas personalidades destacadas que le habían seguido de cerca en España, como el 
Arzobispo de Valencia, futuro Presidente del Consejo de España, el Conde de Fuencalada 
o el Conde de Montesanto. 

- Tras la firma del Tratado de Evacuación de las tropas, el 13 de marzo de 1713, la em
peratriz se traslada a Italia con los representantes de los distintos Consejos y un nutrido nú
mero de españoles, entre los que cabe citar al Marqués de Rialp. 

- Otro grupo compuesto fundamentalmente por militares se marcharía con el General 
Starhemberg en julio de 1713, cuando se realizó la evacuación de las tropas aliadas del 
Principado. 

1 Publicado en Barcelona en 1964. Pueden tener interés para este lema las obras de S. Sanpere i Miquel: 
Fin de la Nación catalana, Barcelona 1905; C. Sanllehi: La successió de Caries II, Barcelona 1933; J.R. 
Carreras i Bulbena: Caries a"Austria i Elisabeth de Brunswick-Woljfenbuttel, Barcelona 1902. 

2 El estudio se ha realizado sobre la documentación que hemos encontrado en el Haus-Hof-und 
Staatsarchiv de Viena. 
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- Algunos que pudieron escapar a Mallorca después de la caída de Barcelona, el 11 de 
Septiembre de 1714, llegaron a Viena dos meses después, el 18 de diciembre. 

- Un último grupo arrivó a las costas italianas después de la evacuación de las tropas de 
Mallorca e Ibiza. 

La Paz de Rastatt entre Francia y el Imperio completa el sistema instaurado en Utrecht 
que pone fin a la Guerra de Sucesión española. Fiel a su conducta, el Emperador no había 
consentido una sola palabra que significara cesión o renuncia de España. Carlos, dirigién
dose a los catalanes como Rey de España, les participó que en Rastatt se había hecho reco
nocer como taP. Hasta la Paz de Viena de 1725 Carlos de Austria no reconoce al Duque de 
Anjou, el "Usurpador", como Rey de España4. Los dominios españoles que pasan al 
Imperio después de Rastatt se consideran durante bastante tiempo como pertenecientes a la 
Monarquía Hispánica y a estos territorios, Ñapóles, Milán Cerdeña y Flandes, llegan los 
numerosos exiliados que abandonan España al término del conflicto. 

La acogida del Emperador a los españoles contrasta-con la de los ministros alemanes. 
Historiadores como Arneth refieren con acritud la presencia de los españoles en la Corte 
de Viena y juzgan negativamente su influencia sobre el monarca5. Los ministros alemanes 
deseaban que el emperador abandonase a su suerte a los españoles. Esta situación queda 
reflejada en el texto de Castellví. Cuando llegaron a Viena los primeros españoles después 
del sitio de Barcelona fueron recibidos en audiencia por el monarca: "ministros y cortesa
nos los singularizaban con particulares expresiones y agasajos. Las órdenes del Emperador 
para socorrerlos fueron prontas pero la execución fue tarde, más de lo que pedía la necesi
dad"6. 

Los sueldos y las asistencias a los españoles correrán a cargo del Consejo Supremo de 
España7. La supeditación de éste al gobierno imperial no impedirá la asistencia a los espa
ñoles exiliados. Es cierto que la mayoría de ellos pasarán penuria y tendrán escasez de me
dios, pero la actitud tanto del monarca como del Consejo será proclive a socorrerlos. Los 
militares inicialmente dependerán del Consejo Áulico de la Guerra, pero cuando tengan 
problemas recurrirán al de España. La situación que presentaban los españoles la exponía 
el Conde Daum, virrey de Ñapóles, el 8 de Septiembre de 1714: decía que en el Reino 
había "muchas Personas extranjeras y particularmente españolas que habiendo servido a la 
Justa Causa de V.M. se hallan sin asistencia, sueldo, ni modo de vivir y únicamente en la 
esperanza de ser acomodados en dichos Gobiernos..."8. 

Los exiliados estaban formados por militares y civiles que se habían inclinado por la 
causa austracista durante la contienda. No todos abandonaron España por propia voluntad: 

3 S. Sanpere i Miquel, ob.cit, pp. 352-354. 
4 Bajo esta denominación aparece en la documentación de Italien-Spanischer Ral. 
5 Cit. por S. Sanpere y Miquel, ob. cit., p. 581. 
6 F. de Castellví: Narraciones históricas... Viena 1726, t. VI, f. 344, manuscrito cuyo original se en

cuentra en el Staatsarchiv, W 344. 
7 Sobre la formación y actuación del Consejo de España puede consultarse otro trabajo de V. León Sanz: 

" Orígenes del Consejo Supremo de España " (en prensa). 
8 H.H.St. 1. Vortrage der Zentralbehorden, fasz 23. 

166 



Felipe V decretó en Hospitalet la salida de todas las familias de españoles, castellanos, ara
goneses y valencianos, que se hallaban en Cataluña por haber seguido el partido de los 
Aliados9; en ejecución de esta orden se embarcaron más de mil personas10. 

La avalancha de los españoles que van llegando a Italia plantea desde el primer momen
to el problema de su subsistencia. El 20 de Agosto se firmó en Viena la venta del 
Marquesado del Final a la República de Genova para hacer frente a los gastos de la guerra, 
para pagar las tropas que habían llegado a Italia después de la evacuación de Cataluña y 
para proporcionar algún auxilio a los españoles que habían abandonado Barcelona". El 
Consejo de España, creado en Diciembre de 1713 en Viena, será el encargado de arbitrar 
las medidas para hacer frente a la dificultad del Real Erario de conseguir los medios para 
la subsistencia de los españoles y otros vasallos que por su fidelidad a la causa austracista 
y por el desarrollo de la guerra perdieron sus bienes y "se hallan a los Pies de V.M. sin otra 
providencia que su cesárea piedad les dispensare en ínterin se les acomode o por la Paz 
General recobren sus estados"12. A principios de 1714 cuando la presencia de los españoles 
en los Dominios Imperiales, sobre todo en Italia, empezaba a ser numerosa, se formó una 
comisión constituida por el Conde de la Corzana y el Arzobispo de Valencia, que procedió 
a la organización de las posibles ayudas, llevando a cabo una distribución de la población 
en clases. De este modo se elaboraron unas listas con los nombres de los personajes inclui
dos en cada una de las clases y la ayuda que se acordó para cada uno de ellos según su ca
tegoría; la comisión expuso el resultado de su estudio y el presupuesto necesario para cos
tear el mantenimiento de los españoles13. 

La primera clase estaba compuesta por los Consejeros de Estado, Grandes de España y 
Gentiles-Hombres de la Cámara del Emperador. Según tuvieran familia o no, se reguló la 
ayuda en 8.000 ó 5.000 ducados respectivamente, por lo que esta clase alcanza el importe 
de 179.000 ducados anuales, cantidad a la que se han de restar 56.000 ducados correspon
dientes a las siete partidas de 8.000 ducados que están asignadas a algunos personajes que 
gozan de un empleo y tienen, por ello, su sueldo separado; es el caso del Cardenal Sala, el 
Arzobispo de Valencia, el Almirante de Aragón, el Duque de Uzeda, el Conde de Eril, el 
Conde de Montesanto y el Conde de Foncalada. La lista incluye a 24 individuos. 

La segunda clase, formada sobre todo por nobles, incluía a 14 individuos, con unas pen
siones que oscilan entre 1.000 y 4.000 ducados, importa 32.400 ducados. 

La tercera clase también estaba compuesta por algunos títulos; más numerosa que la an
terior, 26 individuos, sin embargo sus pensiones son inferiores, en torno a los 600 ducados, 
aunque en el margen izquierdo figuran cantidades entre los 1.000 y 2.000 ducados. Esta 
clase alcanza 29.100 ducados. 

La cuarta clase reunía cerca de 40 títulos y caballeros; sus pensiones oscilan entre 400 y 
1500 ducados e importa 22.900 ducados. 

9 H.H.St. Ibidem, fasz 19, f. 237. 
10 F. de Castellví, oh. cit. t. VI, n. 113. 
11 Ibidem, f. 340. 
12 H.H.St. I. Vortrage... fasz 19 
13 Ibidem, fs. 218-220 y 235-304. 
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La quinta clase de los españoles que se hallaban en los dominios imperiales alcanzaba 
prácticamente los 60 individuos; la suma de sus pensiones entre 150 y 300 ducados impor
ta 12.250 ducados. 

La sexta clase compuesta por hombres del estado general comprendía a 18 individuos 
que cobrarían entre 100 y 200 ducados, cuya suma alcanza sólo 2.300 ducados. 

El escrito se completa con tres clases más. Una formada por eclesiásticos que cobrarían 
según su calidad y familia hasta 9.850 ducados. Y otra de Oficiales de la Guerra desde el 
grado de General de Infantería hasta el de Coronel y Ayudantes Reales que quedan en ejer
cicio, compuesta por unos 30 hombres que recibirían entre 4.000 y 500 ducados hasta al
canzar los 37.300 ducados. Una última relación recoge a los Oficiales de Secretarias, 
Contadurías y otros capacitados en el manejo de los papeles y que están sin ocupación; se 
incluyen 30 individuos que percibirían entre 100 y 400 ducados lo que importa 8.400 du
cados. 

La suma de estas partidas alcanza 279.500 ducados, cantidad a la que se han de restar 
los 56.000 de la primera clase. Esta elevada cantidad se cubriría con los bienes secuestra
dos de los partidarios de Felipe V en Ñapóles y Milán. Los miembros de la comisión pro
pusieron, por un lado, no hacer públicas las listas para evitar las comparaciones ; por otro, 
sugieren que el emperador socorra a las personas y familias de la primera clase y espere a 
que los demás particulares soliciten alguna ayuda en sus Memoriales para dar tiempo al 
examen de los fondos sobre los que se ha de establecer la subsistencia de tantos. 

Estas listas son interesantes porque, como hemos dicho, incluyen nominalmente a mu
chos españoles que se encontraban fuera de España a comienzos de 1714, clasificados 
según su categoría, y es posible que esta clasificación sirviese para organizar a los que lle
garon posteriormente. El contraste de las pensiones concedidas a unos y a otros explica la 
situación de pobreza de muchos de ellos y los continuos Memoriales que presentaron des
pués en el Consejo de España solicitando diversas ayudas. 

Las relaciones recogen a los primeros grupos de exiliados, pero con el tiempo este 
número aumentó, por lo que el Consejo tuvo una reunión a partir del decreto de destierro 
de Hospitalet de Felipe V que se concreto en el documento: "Sobre la subsistencia de los 
españoles y modo de facilitársela provisionalmente por establecimiento"14. El Consejo se 
planteaba posibles soluciones alternativas que se pudiesen aplicar para socorro de los espa
ñoles, tales como : 

- Se indica que los efectos de los secuestros de Ñapóles y Milán alcanzan unos 220.000 
ducados, cantidad que prácticamente cubriría las tres primeras clases con dinero efectivo. 

- Otro medio consiste en emplear a muchos hidalgos, ministros y gente civil en plazas 
togadas según su graduación y literatura en el gobierno de los estados secuestrados de 
Ñapóles, Milán y Cerdeña, "pues el sueldo y la regencia del regir, llamaría a muchos no
bles a la solicitud de estos empleos" que en ese momento gobernaban los criados de las 
mismas casas secuestradas. Se apunta la conveniencia de pedir una relación en Ñapóles, 
Milán y Cerdeña de los sujetos que gobiernan respectivamente los estados de secuestro, su 
sueldo y emolumentos para distribuirlos entre los españoles del socorro. 

14 Ibídemjs. 237-240. 
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- Por otra parte, el monarca podía declarar naturales y hábiles a aquellos ministros, le
trados y políticos "de genio apto para el gobierno" y colocarlos en distintos puestos de la 
administración, porque es regalía regia conceder las "naturalezas". 

- También se sugiere la posibilidad de otorgar los oficios beneficiables de Ñapóles, 
Milán, Cerdeña y Flandes a los vasallos españoles, ya que estos oficios no se comprenden 
entre las gracias hechas a Ñapóles. 

- Se estima que muchos tendrán aptitudes para cultivar y trabajar las tierras en Ñapóles, 
Cerdeña, Mantua y Hungría, aunque será necesario anticiparles el capital del estableci
miento. Esta medida tendría muchos efectos positivos, entre otros el de tener unos subditos 
de "segura calidad y religión". Los virreyes y gobernadores podrían averiguar la situación 
de las tierras baldías existentes en sus territorios respectivos, el valor y calidad de las mis
mas y el modo de poner en práctica este medio. 

- Como en Cerdeña hay diferentes empleos y oficios para forasteros y no faltan las tie
rras baldías, se plantea el modo de acomodar también a un buen grupo de españoles. 

- Otro lugar de interés es Flandes. Se propone pedir una relación de oficios, beneficios, 
empleos, pensiones y comisiones adaptables a forasteros con distinción de calidad y canti
dad, "pues siendo un primer establecimiento de aquel gobierno habrá posibilidades de aco
modar a muchos en sus respectivas clases, siendo importante, además, introducir partida
rios sseguros "cuando el país está inficionado y confundido de quatro sectas de afecto". 

Conviene precisar que la introducción de los españoles en la estructura de los dominios 
recientemente incorporados a la Casa de Austria, no se hizo sólo en razón de la piedad del 
monarca sino también con el fin de tener partidarios leales en los distintos reinos. 

- Se prevé que la violencia de los enemigos llegue a desterrar voluntariamente a muchos 
catalanes y españoles con el motivo de aumentar los problemas del Emperador sobre su 
asistencia o quizá el de "introducir con este pretexto en los dominios de V.M. sujetos que a 
costa de su Real Erario les sirvan de cuanto puedan desear para sus vastas ideas". El 
Consejo propuso expulsar de los dominios imperiales a aquellos que se hubieran distingui
do por el afecto al Duque de Anjou ; para llevar a cabo la medida, los virreyes debían 
hacer una relación de los desafectos y sus familias, con expresión de su calidad y bienes. 
Otra disposición preventiva consistiría en examinar la calidad y circunstancias de aquellos 
que deseen entrar en los territorios de la Casa de Austria. 

El Consejo es consciente de que la práctica de estos medios requiere tiempo y entre 
tanto se debe atender a la subsistencia de las distintas familias. Propone que una Junta de 
hombres de conocimiento se encargue de la distribución de los subsidios "con lo que no se 
expondría a contingencias ni a pasión parcial el socorro". Por último, sugiere que todos los 
medios propuestos sean examinados en una conferencia a la que asistan el Príncipe 
Eugenio de Saboya, Gobernador y Capitán General de Milán, algunos ministros alemanes 
y otros españoles. 

Para mantener a los exiliados se arbitró una Providencia General de Españoles15. En di
ciembre de 1714 el Presidente del Consejo de España, el Arzobispo de Valencia, pidió al 

15 H.H.Sl. B. Consejo Supremo K.l, f. 237. 
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Secretario del Despacho Universal, Marqués de Rialp, que se asegurase de que los efectos 
destinados a la manutención de familias de españoles no se empleasen en otros fines ; esta 
indicación pone en duda la llegada de los subsidios a sus destinatarios16. 

Otras listas de 1715 aportan los datos sobre las pensiones realmente concedidas en ellas 
se observa una ligera disminución de las cantidades fijadas inicialmente17. Los individuos 
de la primera clase recibirían 6.000 y 4.000 ducados respectivamente en lugar de los 8.000 
y 5.000 asignados. En las demás clases la reducción es proporcional. Estas listas arrojan 
también un dato interesante: indican el lugar donde están situadas las distintas pensiones. 
Sólo 14 individuos de la primera clase las tienen en la Corte, los demás en Ñapóles y en 
Milán. Las relaciones ponen de manifiesto que la mayor parte de las pensiones estaban si
tuadas en Ñapóles cuyo importe alcanzaba la cifra de 140.800 ducados frente a los 49.850 
de Milán. Se deduce también que una gran mayoría de los españoles fijaron su residencia 
en Ñapóles, de ahí que Castellví haga una referencia explícita a los que se encontraban en 
este reino: "Padecían los que se hallaban en Ñapóles las mayores calamidades por falta de 
pagamentos y asignaciones"18. 

La mayor parte de los españoles se instalan, pues, en Italia. Con el desembarco de la 
Emperatriz en 1713, se ordenó a todos sus acompañantes, excepto al Marqués de Rialp, 
que permanecieran en Milán". Desde el primer momento se pretende evitar que la Corte 
de Viena se llene de un grupo de gente vagabunda y sin medios. No obstante, algunos lle
garon a Viena con la esperanza de ver recompensados sus méritos y sacrificios: el 9 de 
Octubre de 1714 el Consejo de España informaba que todos los españoles tenían un plazo 
de tres días para abandonar la Corte, transcurrido el cual, serían presos; previamente se les 
proporcionaría el dinero necesario para efectuar el viaje de regreso a Italia20. En Enero de 
1715 el Marqués de Rialp se preocupaba de la subsistencia de los aragoneses, valencianos 
y castellanos que llegaron a Italia después del "exterminio y destierro" del decreto de 
Hospitalet con el fin de evitar su traslado a Viena21. 

El goteo de españoles que se trasladaron a Viena debió ser constante como lo explica un 
Real Decreto del 12 de Mayo de 171622. Precisamente la consignación de las pensiones en 
Ñapóles y Milán se hizo para evitar los recursos a la Corte, "ávida experiencia de la confu
sión que producen las instancias de muchos que han venido a la Corte o residen en ella sin 
preceder Real Permiso". El decreto sale al paso de algunas situaciones que se habían pro
ducido ya, como la presencia en la Corte de los que habían obtenido alguna gracia, en de
trimento de los que no gozaban.aun de ningún subsidio: "todos los ya providenciados y 
que no tuvieren actual servicio en esta Corte o en los ejércitos de Hungría, o no presenta
ren mi Real Permiso para aver venido y detenerse en ella, deban inmediatamente conferir

lo H.H.St. 12 Italien-Spanischer Rat alt 17-19, f. 539. 
17 H.H.St. B. Consejo Supremo K.2, fs. 456-462. 
18 F. de Castellví, ob. cit. t. Vi f. 598. 
19 Ibídem, f. 340. 
20 H.H.St. I. Vortrage... fasz 22. 
21 H.H.St. 12 Italien-Spanischer Rat alt 17-19, f.9. 
22 H.H.St. B. Consejo Supremo K.l, f. 161. 
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se en Ñapóles, Milán, Flandes o Cerdeña..."; se señala un mes para la salida de la Corte de 
todos los agraciados, pasado el cual, se ordena al Gobernador de Flandes, al Virrey de 
Cerdeña, a los Delegados de Ñapóles y Milán que dejen de pagar sus asignaciones respec
tivas, que sólo volverían a recibir el día en que se presentasen en cualquiera de los domi
nios mencionados; en caso de resistencia, serán declarados incapaces de obtener empleos u 
otras mercedes. 

Para poder ir a Viena era necesario que el Consejo concediese una licencia, en la que se 
fijaba la duración de la estancia en la Corte y si resultaba insuficiente se solicitaba una pró
rroga; de este modo se pretendía controlar a los españoles que acudían en calidad de visi
tantes. De la documentación del Consejo parece desprenderse que las licencias se daban 
con más facilidad a las personas que contaban con medios para mantenerse en la Corte 
como el Príncipe Belmonte23, el Conde de Foncalada24 o el Marqués de la Vega25. 

En un primer momento parece que se asignaba la residencia de los españoles en un te
rritorio concreto, pero ante la dificultad de controlarlo y las quejas de falta de salud por los 
cambios de clima, se dio libertad para residir en cualquiera de los territorios de Ñapóles, 
Milán, Cerdeña o Flandes26. 

En general se advierte que los españoles se dispersan al llegar por los diferentes domi
nios italianos y muchos de ellos arrivan a Roma. El embajador imperial en Roma, Conde 
de Gallas, exponía al Marqués de Rialp que por aqulla corte pasaban muchos subditos ne
cesitados, la mayor parte españoles; éstos solicitaban alguna ayuda del dinero destinado a 
gastos secretos para continuar el viaje. El embajador solicitaba alguna providencia para so
correr a "estas pobres gentes". El Consejo reunido el 17 de Julio de 1714 estudió la cues
tión. Distinguía dos tipos de individuos: los pasajeros y los residentes. El Embajador debía 
socorrer a los pasajeros según su mérito y razón, pero no se señala ninguna cantidad deter
minada para impedir que proliferen los que acudan a Roma para pedir ayuda. Sólo debían 
estar en Roma "los que han pasado y residen en ella a pretensiones de beneficios o digni
dades de los Reynos de la Península de España a los cuales no hay motivo ni razón de asis
tir..."27. 

A pesar del Consejo, Roma se convierte en un lugar de atracción para los españoles. 
Para asegurar su subsistencia se resuelve el 21 de Febrero de 1715 que todos sean com
prendidos en los subsidios o Asistencias Generales28. 

Sin embargo, el mejor modo de asistir a los españoles era proporcionarles un empleo. 
Algunos que habían trabajado en la administración austracista de Barcelona consiguieron 
colocarse en el Consejo Supremo de España; este grupo fue quizá el más favorecido de los 
exiliados29. No todos los que estuvieron en Barcelona obtuvieron un empleo en Viena; en 

23 H.H.St. I. Vortrage... fasz. 19 f. 186. 
24 H.H.St. B. Consejo Supremo K.2, f. 184. 
25 H.H.SL 24 Italien-Spanischer Rat alt 31-32, f. 16. 
26 H.H.St. B. Consejo Supremo K.l, f. 161. 
27 H.H.SL I. Vortrage... fasz 22. 
28 Ibídem fasz 25. 
29 En el trabajo sobre el "Origen del Consejo Supremo de España" recogemos la planta del Consejo, 

con todos los Ministros, Secretarios y Oficiales. • 
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un primer momento parece detectarse cierta falta de solidaridad entre los exiliados. 
Castellví afirmaba: "sólo veo que cada uno mira por sí; Dios quiera que Perlas se acuerde 
de lo que debe a su patria, que es de los que puede más porque está más cercano al Rey" 30. 

A otros muchos se intentó colocar en los puestos de las administraciones locales; nor
malmente las plazas de forasteros eran ocupadas por españoles, pero la demanda de emple
os era superior. Por eso se intentó cubrir también las plazas reservadas a los nacionales. A 
esta solución se oponía el reino de Ñapóles que defendía que todos los oficios civiles y mi
litares se concediesen a los regnícolas, de acuerdo con el diploma que obtuvieron del 
Emperador en Barcelona, "siendo un pacto entre el Príncipe y el Pueblo en cuyo caso era 
de iure gentium el contrato"31. El Consejo de España propuso el 15 de Septiembre de 1714 
que el reino naturalizase a los españoles y que se hiciese una relación de los "verdadera
mente capaces de ejercitar gobiernos en presidios y otros empleos". El Arzobispo de 
Valencia aprovechó la reunión para manifestar que no sólo debía cargar con los españoles 
el reino de Ñapóles, sino también el Estado de Milán. Un año después el Consejo proponía 
y el monarca aprobaba la relación de los letrados que debían ser naturalizados32. 

Todo parece indicar que no hubo muchas dificultades para proveer de españoles diver
sos empleos. Algunos solicitaron concesiones de futuras de empleos la postura del Consejo 
aparece muy clara accede siempre que su concesión no repercuta en la Dotación del 
Consejo33. El decreto del 30 de Diciembre de 1713 dejaba al arbitrio del Consejo la admi
nistración de las futuras de los oficios vendibles y beneficiables cuyo producto serviría 
para la dotación del Consejo34. 

Como es lógico, en el período que sigue a una confrontación civil la lealtad a la Justa 
Causa se presenta como premisa fundamental para acceder a un empleo: "Se mire mucho 
en las elecciones no se dé lugar a introducir sospechosos o parciales al Duque de Anjou"35. 
Todos los informes recogen los servicios prestados a la causa austracista y los sufrimientos 
y persecuciones padecidos por los aspirantes. El abandono de la patria figura como un ar
gumento de peso en todos ellos. Además, el Consejo adoptó como criterio de selección la 
capacidad del aspirante; esta condición aparece en todas las propuestas. Con el tiempo em
piezan a acceder a los empleos los hijos de los exiliados que habían realizado sus estudios 
en el Imperio y que alegan el mérito de sus padres36. 

No obstante, los empleos civiles o militares no eran suficientes y muchos españoles vi
vían de pensiones muy bajas que estaban sometidas con frecuencia a suspensiones por va
limientos. Según Castellví sólo los Consejeros, Secretarios y Oficiales establecidos en 
Viena gozaron siempre de los sueldos que les asignaron y jamás padecieron valimientos ni 

30 F. de Castellví, ob. cit. t. VI, f. 77. Perlas era el Marqués de Rialp, Secretario de Estado y del 
Despacho. 

31 H.H.St. 1. Vortrage... fasz. 23. 
32 H.H.St. 13 Italien-SpanischerRat alt 20, f. 365. 4 de Abril de 1715. 
33 H.H.St. B. Consejo Supremo K.l, fs. 130 y 213. 
34 Ibídem. 
35 H.H.St. I. Vortrage... fasz. 21. 
36 H.H.St. B. Consejo Supremo K.2, f. 384. 
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atrasos a los que estaban expuestos ¡os sueldos o pensiones que gozaban los demás españo
les37. Como ya expusimos en otro trabajo, esta afirmación debe ser matizada. La documen
tación refleja las continuas ayudas solicitadas al Consejo para pagar las deudas contraídas 
por los oficiales, así como la petición de que se paguen los sueldos atrasados; se observa, 
por otra parte, una reducción del nivel adquisitivo de quienes cobraban un sueldo oficial, 
las referencias a este hecho aumentan hacia 1720. Hemos recogido algunos testimonios 
sobre esta cuestión. D. loseph Fedele, Secretario de Estado y Guerra de Milán, solicitaba el 
pago de los sueldos atrasados el 9 de Abril de 171738. El 6 de marzo de 1723 D. loseph 
Boneta, Secretario de la Presidencia del Consejo de España , exponía que su "corto sala
rio" le había obligado a contraer "no cortos empeños"39. D. Agustín Pedrosa, oficial segun
do de la Secretaría de Estado y del Despacho, representó el 25 de marzo de 1724 que lleva
ba sirviendo diecinueve años a la Casa de Austria y recibía un sueldo insuficiente para 
mantener a sus hijos40. Dado el bajo sueldo que cobraban D. Manuel Casas y D. Luis 
Samper, oficiales de la Tesorería del Consejo, se decidió el 11 de Octubre de 1724 que 
junto con su sueldo siguieran recibiendo la pensión de la Delegación de españoles41. 

También quienes percibían pensiones de cierta entidad padecen atrasos o estiman insu
ficiente el dinero que reciben; es el caso de D. loseph Queralti y Santa Coloma o D. Luis 
Paguera i Aymerich. El primero representa lassuma estrechez de medios por los atrasos que 
experimenta en la cobranza de la pensiórwáeSiOOO ducados; el segundo consideraba insufi
cientes los 2.000 ducados que tenía asignantes por \a Delegación de españoles42. 

Para evitar la incidencia negativa que tenían los valimientos sobre los españoles, ya que 
suponían la suspensión de la pensión que recibían cada vez que se declaraban, el monarca 
concedía algunas pensiones "libres de totía^suspensión y valimiento no obstante cuales-
quier órdenes que hubiese lo contrario"43. íEn otras ocasiones se adoptaron medidas de ca
rácter general, como sucedió con el valimksrito del 15 de Diciembre de 1717: quedaron li
bres de él quienes sólo percibían 100 ducados anuales porque se reconocía que sin ellos no 
podrían sobrevivir44. 

Las pensiones se concedían a través de la Delegación General de españoles. Se recibían 
por distintos conceptos, el más habitual era por vía de alimentos, aunque no faltaron las 
pensiones por vía de patrimonio45. Muchas viudas o personas sin empleo se beneficiaron 
de este medio. Como hemos visto, dependiendo de la clase a la que pertenecían existían 
grandes diferencias entre los exiliados: mientras un Gentil-hombre gozaba de 6.000 duca
dos anuales, un simple título o caballero podía percibir en torno a los 2.000 y los que no 
poseían ningún título solían recibir entre 100 y 500. 

37 F. de Castellví, ob. cit. t. VI, f. 533. 
38 H.H.SI. B. Consejo Supremo K.l, f. 266. 
39 Ibídem K.2, f. 40. 
40 Ibídem K. 2/3. f. 59. 
41 Ibídem K. 2/3. f. 161. 
42 H.H.Sl. 24 ltalien-Spanischer Rat alt 31-32, f. 8. 
43 H.H.St. B. Consejo Supremo K.l, f. 310. 
44 Ibídem. K.l.R 401. 
45 Ibídem, K. 1, fs. 310 y 247 respectivamente. 
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Se observa por último que el Consejo no se desentendió del pago de las deudas hereda
das de la Guerra de Sucesión. Arbitró el modo de pagar a los descendientes del Almirante 
de Castilla46, al Conde de Belayos,47, al General Doria48, o al Duque de Híjar49. 

El Consejo de España también estuvo en contacto con los prisioneros que quedaron en 
poder de Felipe V. Por vía de Lisboa habían llegado diferentes avisos sobre el miserable 
estado en el que vivían reducidos los prisioneros de La Coruña, entre los que se encontra
ba el General Villarroel; el Consejo ordenó el 12 de Agosto de 1716 al Agente Imperial en 
Lisboa, D. Juan Martín, que asistiese con los medios posibles a los prisioneros50. En 1718 
cuando los franceses ocuparon Fuenterrabía pusieron en libertad a varios prisioneros de la 
Guerra de Sucesión que se dirigieron a Genova51. El 10 de Abril de 1720 D. Sebastián 
Dalmau previene a Rialp del posible canje de prisioneros ante la paz general que tendría 
lugar ese año; hace referencia explícita a los del Alcázar de Segovia y menciona a D. 
loseph Vicente Torres de Eximeno, que había formado parte de la administración austra-
cista; cuando sea puesto en libertad acudirá a Viena y llegará a desempeñar el puesto de 
Secretario del Sello y Registro en 172752. El Consejo se encargó de asistir a los prisioneros 
conforme fueron llegando a Italia. 

Los militares procedentes de España formaron dos Regimientos de Infantería y tres de 
Caballería y fueron destinados a Hungría53; no faltaron los desertores o los impedidos que 
vagaban por Viena o Italia sin ninguna ocupación concreta. Hasta el 18 de Julio de 1719 
no se tomó una resolución para establecer una providencia fija a favor de los oficiales mili
tares venidos de España54. El Consejo Imperial Áulico de la Guerra destinó a tres o cuatro 
Generales o Coroneles que pudieran conocer a dichos militares con un oficial de la 
Secretaría para comprobar los papeles, las patentes y servicios de los interesados. 

Otra Junta dividió en tres clases a los militares que vinieron de España y se hallaban en 
Viena, Buda y Essek. La primera clase la componían aquellos oficiales aptos para conti
nuar en el servicio; el Consejo Áulico los distribuirá entre los Regimientos de españoles, 
italianos y valones de caballería e Infantería que en ese momento se hallaban en Hungría, 
Flandes, Ñapóles y Milán o los destinarán a los Castillos y plazas de Italia y Flandes. 
Todos ellos recibirán el sueldo correspondiente. 

La segunda clase comprendía a aquellos militares que no se encuentrasen aptos para el 
servicio por su edad avanzada, enfermedad o alguna otra causa. Estos serán destinados a 
Ñapóles y Milán y de ahí pasarán a Sicilia, cuando esté bajo la dominación austríaca, y re
cibirán el sueldo que les corresponda. 

46Ibídem,K.l,f. 286. 
47Ibídem,K.l,f. 252. 
48Ibídem, K.2, f. 215. 
49 H.H.St. I. Vortrage... fasz 23. 
50 H.H.St. 13 Italien-Spanischer Rat alt 20 f. 326. 
51 F. Duran Canyameras, ob. cit. p. 12. 
52 H.H.St. 11 Italien-Spanischer Rat alt. 15-16, f. 251. 
53 F. de Castellví, ob.cit. f. 340. 
54 H.H.St. B. Supremo Consejo, K.2, fs. 159-162. 
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La tercera clase incluía a aquellos que no podían justificar el ejercicio y la profesión de 
militares con las patentes legítimas o hubieran tenido una conducta negativa. Estos últimos 
perderán el rango de oficiales y podrán sentar plaza de soldados o se les concederá pasa
porte regular. Todos los incluidos en esta clase gozarán de alimentos o empleos según la 
circunstancia y aptitud igual que otros que abandonaron sus casas por seguir el Real 
Nombre. 

Otra providencia en favor de los españoles fue la creación de un Hospital "en un burgo 
de la Ciudad de Viena a beneficio y para la curación de mis vasallos y enfermos depen
dientes de los reinos y estados de la Monarquía de España". El decreto del 25 de Mayo de 
1718 establece los medios para asegurar la asistencia del Hospital55. Dos Regentes, D. Juan 
Bautista Cuggía y D. Juan Remacle de Thisquen, son nombrados superintendentes, a cuyo 
cargo correrá el sostenimiento económico del Hospital. El decreto dispone la formación de 
un fondo para poder mantenerlo. Este fondo se costeará con las siguientes providencias: a) 
se impone un derecho llamado del hospital sobre los Despachos de gracia que se expidan 
para los Dominios de Ñapóles y Milán, "a imitación de lo que mandaron los Gloriosos 
Reyes de España en la Corona de Aragón"; b) no se declararán vacantes hasta tres meses 
después del fallecimiento de las personas agraciadas de las pensiones vitalicias concedidas 
por providencia de alimentos sobre los efectos de Ñapóles y Milán, remitiendo en el 
Hospital las partidas de ese trimestre; c) también revertirá en el Hospital el importe de los 
sueldos y salarios de las vacantes de los empleos en los ministerios del reino de Ñapóles y 
Estado de Milán; d) se aplicarán los 500 ducados que anualmente contribuía la Cámara de 
Ñapóles al Hospital de Montserrate de Roma que tenían los aragoneses; e) el Reino de 
Ñapóles aportará también anualmente la cantidad de 1.600 ducados moneda de Ñapóles, 
procedente de las tratas o extracciones de granos. Con estos medios se pensaba hacer fren
te a los gastos del Hospital recién fundado, aunque resultarán insuficientes, lo que plantea
rá continuos problemas. 

Otra manifestación de la inclinación del Emperador hacia los españoles fue la conce
sión de títulos y mercedes, concesión que realizaba en calidad de Rey de España y, por 
tanto, los títulos hacían referencia al territorio peninsular. Hasta 1725 hizo varias mercedes 
de Grandeza de España a españoles y a subditos italianos y concedió los títulos de 
Marqués o Conde indistintamente según las leyes del Reino de Aragón o de la Corona de 
Castilla. 

Recibieron la Grandeza de España entre otros: 

D. Juan Domingo Milano, Marqués de San Jorge, 171756. 
D. Mario Pacheco Carrafa, hijo mayor del Duque de Matalony, 171757. 
D. Fernando Pablo de Alarcón de Mendoza, Marqués de la Valle, 171858. 
Conde D. Felipe Fernán y Cacirera, 171959. 

55 H.H.St. k.2, fs. 50-51. 
56Ibídem, K.l.f. 335. 
57 Ibídem, f. 332. 
58 Ibídem, K.2, f. 12. 
59 Ibídem, K.2, f. 170. 
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D. loseph Ceverio Folch de Cardona, Conde de Villalonga y Villafranqueza, 172160. 
D. Bartolomé Cebrián de Alagón, de la casa de los Condes de Fuenclara en el reino de 

Aragón, 172161. 

Príncipe Montemilero, 1725''2. 

Título de Marqués o Conde de Aragón: 

D. Lorenzo Tomás y Costa, natural de Cataluña, 1717M. 
D. Juan Navarro y Lovera, de Calatayud de Aragón, 172464. 

Título de Marqués o Conde de Castilla: 

D. Diego Antonio de Riba y Lustre, 171765. 
D. Pedro Martín Romo, merced de hidalguía y nobleza perpetua de los reyes de 

Castilla, 171966. 
Conde de Gaycimarro, 172567. 
La restitución de dignidades será tenida en cuenta en las conversaciones de paz de 

Viena de 1725. Después de esta paz el Emperador siguió otorgando títulos como a D. 
Manuel de Sagas, natural de Cataluña que solicita en 1730 el título de Conde en atención a 
sus veinticinco años de servicio, habiendo permanecido en Austria por tener casa y bienes 
68 

Como suele suceder en las guerras civiles, en la Guerra de Sucesión un cierto número 
de españoles tuvo que dejar su patria por haber defendido la candidatura del Archiduque 
Carlos de Austria. El estudio del conflicto no debe terminar con la derrota austracista o la 
firma de los tratados de paz, sino que ha de extenderse a la nueva situación de este grupo 
de españoles. La documentación investigada nos ha permitido conocer datos precisos sobre 
las medidas acordadas para su incorporación a los territorios del Imperio. Se advierte el in
terés del Emperador por conseguir una solución de ayuda y aun de estabilidad, pero estos 
problemas son siempre difíciles de resolver tanto a nivel legal como social. 

60 Ibídem, K.2, f. 323. 
61 Ibídem, K.2, f. 324. 
62 Ibídem, K. 1,1.497. 
63 Ibídem, K. 1,1". 352. 
64 H.H.Sl. 24 Italien-Spanischer Ral all 31-32, I". 182. 
65 H.H.Sl. B. Consejo Supremo K. 1, f. 424. 
66 Ibídem, K.2,1". 175. 
67 Ibídem, K. 1,1". 477. 
68 H.H.Sl. 53 Spanien VARIA all 66 I". 637. 
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SERVIR EN ARAGÓN. LOS CORREGIDORES DE BORJA EN 
EL SIGLO XVIII 

Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ 
Jesús PRADELLS NADAL 
Universidad de Alicante 

El 26 de octubre de 1783, en cumplimiento del Capítulo VI de la Real Cédula de 29 de 
marzo de aquél año, el corregidor de Borja, Máximo Terol y Domenech, antes de su trasla
do a su nuevo destino de Alcira, dejaba a su sucesor una descripción poco alentadora del 
estado en que se hallaba Borja y del carácter de sus habitantes: 

"No debo omitir el lamentable estado en que se halla lo llorido de la ciudad, 
registrándose en ella la tercera parte del caserío derruido como si fuesen efec
tos de una guerra", para añadir en otro momento, 

"...todo proviene de lo poco cuidadosos que son sus naturales, y nada inte
resados en su bienestar"1. 

Máximo Terol era uno de los cientos de letrados anónimos que fueron columna verte
bral de la administración borbónica en Aragón. Si la mayoría de sus nombres no despiertan 
entusiasmo alguno, y en pocas ocasiones se les ve sobresalir y apenas sabemos otra cosa 
de ellos sino que vivieron, casi siempre en condiciones penosas, una aproximación a sus 
biografías y a su actuación más o menos silenciosa en uno de los corregimientos situados 
en los confines de la monarquía, ayudará sin duda a la mejor comprensión de quienes coti
dianamente y a pie de obra de la actividad administrativa ejecutaban las grandes lineas de 
la política setecentista. 

Como ámbito geográfico donde aconteció su actividad hemos seleccionado el corregi
miento de Borja, en Aragón. Su situación en un antiguo territorio foral con fuerte implan
tación de la jurisdicción señorial, en la frontera con Castilla, y su condición de corregi
miento de Letras, permite reunir los ingredientes suficientes para considerarlo como pa
radigmático de corregimiento al que llegan letrados poco fogueados en la carrera de varas, 
y que anhelan, todavía, llegar a ocupar corregimientos de pátina más lustrosa y mejor aco
modo y sueldo. 

Borja era uno de los más modestos corregimientos aragoneses, creado como premio a 
su fidelidad borbónica durante la Guerra de Sucesión, y desde su origen fue corregimiento 

I A.ü.S. Gracia y Justicia leg 825 Relación jurada que ü. Máximo Terol de Domenech, actual corregi
dor de la ciudad de Borja, y provisto por S.M. para el de Alcira, forma para presentarla al Supremo 
Consejo de la Cámara Borja, 26 de octubre de 1783 
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de Letras2. De los 22 letrados que lo sirvieron entre 1708 y 1808, más de la mitad vivieron 
en Borja su primer contacto con tierras aragonesas: 15 de ellos procedían de otros destinos, 
generalmente alcaldías mayores castellanas, andaluzas, catalanas o valencianas, y Borja 
era para la mayoría el primer corregimiento de letras que servían. Aquellos otros siete le
trados que, por el contrario, habían ocupado puestos en la administración territorial arago
nesa, lo habían hecho en cinco casos como alcaldes mayores de alguno de los corregimien
tos aragoneses de Capa y Espada. Borja era, pues, un paso intermedio en la carrera de 
varas, y así se puso de manifiesto cuando el Real Decreto de 29 de marzo de 1783, que re
formaba el sistema corregimental español3, situó al corregimiento de Borja entre los de se
gunda clase, con un salario fijo sobre los propios de 8.282 rls. y 12 mvds. y que con los 
emolumentos podía superar los 10.000 rls. 

El primer corregidor que se hizo cargo del gobierno de Borja "respecto de haber V.M. 
mandado establecer en el Reino de Aragón el mismo Gobierno y Tribunales que en los de 
Castilla"4 fue el navarro José de Anoz, oidor hasta entonces de la Cámara de Comptos de 
Navarra, y elegido por su cercanía a Borja, no muy alejada de la frontera con el reino na
varro. Si atendemos a las difíciles circunstancias militares del momento, su toma de pose
sión fue relativamente rápida por la condición proborbónica de la ciudad, pues lo hacía el 
30 de mayo de 1708 en un ambiente considerado por el corregidor propicio para la difícil 
misión encomendada: 

"...teniendo la complacencia de ver el gusto con que estos buenos vasallos 
de S.M. me han recibido, haciendo expresiones dignas de fidelidad"5. 

Los hechos pronto dejarían en entredicho el optimismo de Anoz, quien tuvo que aban
donar precipitadamente Borja el 10 de abril de 1710 tras la derrota borbónica en Zaragoza. 
Regresaría el 10 de abril de 1711 solicitando la percepción de los 400 ducados de sueldo 
que se le adeudaban por el año en que había estado alejado de su puesto6. En ese mismo 
año de 1711, José Anoz fue ascendido a oidor del Consejo de Navarra, siendo el único 
caso de un corregidor de Borja que logró alcalzar la magistratura en alguno de los tribuna
les de la Monarquía. 

El número de aragoneses que sirvieron el corregimiento de Borja fue reducido. Que se
pamos sólo Antonio Francisco Triviño, José Miguel Herrero, durante el reinado de Felipe 
V, Manuel Laredo en el de Carlos III, y Juan Ignacio de la Pardina, en el de Carlos IV, fue-

2 Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ: "La Nueva Planta de Aragón. Corregimientos y Corregidores en el reina
do de Felipe V", en Argensola 101 (1988), pp. 9-49. 

3 Real Decreto comunicando a el Consejo de la Cámara con inserción de otro dirigido a el Consejo 
Real ambos en 29 de marzo de 1783 por los cuales establece S.M. el método sucesivo de proveerse y servir
se los corregimientos y alcaldías mayores de los Reinos de Castilla y Aragón, e Islas adiacentes. 

4 A.H.N. Consejos leg. 18.011 La Cámara propone a VM sujetos para el corregimiento de la ciudad de 
Borja 11 de enero de 1708. 

5 A.H.N. Consejos leg. 18001 Testimonio de la toma de posesión del Corregidor de Borja D. José Anoz 
30 de mayo de 1708. 

6 A.H.N. Consejos leg. 18.011 Don José Anoz, corregidor de Borja, suplica se le de por la Cámara des
pacho o Carta orden para, que pueda cobrar lo destinado a su paga 1711. 
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ron aragoneses que alcanzaron este cargo. El resto tenían naturaleza muy diversa: eran ma-
yoritariamente castellanos, pero también los había de otros territorios de la antigua corona 
aragonesa, como sucedía con los casos del catalán Juan Bautista Font (1773-1777), o del 
valenciano Máximo Terol y Domenech (1780-1783). Los aragoneses Triviño y Herrero te
nían tras sí una bien probada fidelidad a la causa borbónica: Antonio Francisco Triviño, 
catedrático de Instituía y Código en la Universidad de Zaragoza, había ocupado en los mo
mentos más difíciles de la contienda sucesoria el cargo de Asesor Militar del Reino de 
Aragón y una de las alcaldías mayores de Zaragoza, de donde había pasado a Borja como 
sustituto de Anoz, falleciendo en 1712, poco después de acceder al cargo; José Miguel 
Herrero, corregidor entre 1712 y 1715, había sido el primer alcalde mayor de Alcañiz, pero 
en 1710 tuvo que abandonar precipitadamente la ciudad y acompañar al ejército borbónico 
en retirada hasta Valladolid tras la batalla de Zaragoza7. Hasta 1784 no hubo ningún otro 
letrado aragonés que ocupara el corregimiento de Borja, haciéndolo entonces Manuel 
Laredo, un abogado formado en la Universidad de Zaragoza, y cuya carrera había transcu
rrido en su totalidad en tierras de Aragón, siendo alcalde mayor de Calatayud (1765-1768), 
corregidor de Benabarre en dos ocasiones (1768-1772 y 1775-1779), alcalde mayor de 
Huesca (1772-1775), corregidor de Barbastro (1780-1783), hasta llegar a Borja en 1784 y, 
finalizado su mandato en 1789, pasar a la alcaldía mayor "más antigua" de la ciudad de 
Zaragoza. Considerado en la Corte como hombre "de buen juicio y desinterés", Manuel 
Laredo fue un letrado que contó en todo momento con la confianza del Consejo y Cámara 
de Castilla, en especial del consejero Pedro Ric y Egea, que pese a haber nacido en Fonz, 
Lérida, tenía profundas raices en Aragón, ya que en Huesca había sido Colegial de San 
Vicente y catedrático de Decreto de aquella Universidad8. El último de los corregidores 
aragoneses que sirvieron en Borja fue Juan Ignacio de la Pardina, un modesto pero activo 
miembro del movimiento ilustrado aragonés. Nacido en Barbastro en 1755 era doctor en 
derecho civil y canónico por la Universidad de Zaragoza, y fue alcalde mayor de Alcafiiz y 
de Daimiel, cuyos servicios había finalizado en 1802. Era socio de número de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del Pais de Zaragoza, y en esa institución obtuvo una cá
tedra de derecho público y desarrolló una discreta actividad9. 

Los siete letrados que antes de ocuparse del corregimiento de Borja habían tenido a su 
cargo responsabilidades administrativas en territorio aragonés suponían algo menos de una 
tercera parte del total. Además de los aragoneses ya mencionados —Triviño, Herrero, 

7 A.H.N. Consejos leg. 18.011 La Cámara propone a V.M. personas para el corregimiento de Letras de 
la ciudad de Borja 27 de abril de 1712. 

8 Pedro Ric y Egea informó, al menos, en dos ocasiones sobre Manuel Laredo. En la primera ocasión, 
fechada en abril de 1765, la carrera de Laredo se encontraba en sus inicios y había sido propuesto en primer 
lugar por la Cámara: "No le conoce, pero tiene referencia de que cursó Leyes en la Universidad de Zara
goza donde mostró talento y aplicación muy a propósito para el encargo de administrar justicia", en AGS 
Gracia y Justicia leg. 159 Sujetos propuestos para la alcaldía mayor de Calatayud 1765. En la segunda 
ocasión, Ric lo calificó de letrado dotado "de buen juicio y mucho desinterés", en A.G.S. Gracia y Justicia 
leg. 159 Sujetos propuestos para el corregimiento de Benabarre 1768. 

9 El 2 de septiembre de 1801 fue propuesto por la Cámara en primer lugar. A.H.N. Consejos leg. 18.011 
La Cámara propone a V.M. sujetos para la vara de Corregidor de Borja 1801. 
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Laredo y Pardinas— otros habían ocupado alcaldías mayores en el mismo Reino o, como 
en el caso de Francisco Lozano, otro corregimiento de letras aragonés. En algún caso la 
experiencia era muy dilatada, como sucedía con Fernando Busto Aguilar, que fue alcalde 
mayor de Zaragoza entre 1715 y 1720, y se hizo cargo del corregimiento de Borja veinti
séis años después que finalizara en la alcaldía de la capital, pero era más usual que Borja 
apareciera en un punto intermedio del cursus honorum del funcionario letrado. Fernando 
Busto, natural de Alcaraz, en Albacete, de donde era regidor, inició precisamente su carre
ra en la administración en la alcaldía zaragozana, tras trabajar en Madrid de pasante y pre
tender algún cargo, situación a la que retornó en 1720 cuando aquejado por una enferme
dad, hubo de concluir sus servicios en Zaragoza. La vida cotidiana del pretendiente, a la 
espera de ser incluido por la Cámara o por el Consejo de Ordenes en alguna propuesta para 
alguna vara o corregimiento, no era fácil. Para sobrevivir económicamente y hacer méritos 
a los ojos de los Consejeros de Castilla que elaboraban los informes reservados, el preten
diente debía aceptar las comisiones que los distintos Consejos, especialmente el de 
Castilla, proveían para la investigación o resolución de casos puntuales. Busto Aguilar 
efectuó una comisión en Torrelaguna, en la Serranía madrileña, al parecer con éxito, lo que 
le valió ser propuesto en segundo lugar para el corregimiento de Barbastro en 1721, con un 
informe de Baltasar de Acevedo, fechado el 21 de julio de aquel año, que lo calificaba 
como "desinteresado y sirve con amor y celo"10. Si bien no logró el corregimiento de 
Barbastro, Busto fue encargado en ese año de la alcaldía de la Mesta correspondiente a la 
cuadrilla de Soria, y en octubre de 1722 fue propuesto en segundo lugar para Borja, nom
bramiento que recaería a la postre en Sánchez Chaves. Pese a obtener informes favorables, 
no logró el empleo de corregidor de Bujalance, cerca de Córdoba, en 1725, pero un año 
después fue destinado para el de Requena1'. Cuando fue propuesto en agosto de 1736 nue
vamente para Borja, Fernando Busto Aguilar contaba con la favorable opinión de los 
Consejeros de Castilla Juan José de Mutiloa y José de Castro. El primero afirmaba que era 
"excelente abogado, con mucha madurez y juicio, y en todas partes que ha servido se ha 
portado muy bien y con mucho acierto", mientras que el segundo indicaba que tenía 
"común opinión de buen proceder y talento, y es suficiente para cualquier encargo"12. 

De los dos restantes corregidores que habían servido en Aragón, uno de ellos, Francisco 
Lozano, lo había hecho con anterioridad en Barbastro, tras haberse hecho cargo de las al
caldías mayores de Alfaro, en La Rioja, y Arévalo, y era persona de edad avanzada cuando 

10 A.G.S. Gracia y Justicia leg 136 Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de letras 
de Barbastro 1721. 

11 Fue propuesto en primer lugar para el Corregimiento de Requena en 1726. En sus informes reserva
dos Rodrigo Cepeda señaló que: "ha servido muy bien sus empleos, y que es muy digno de éste y de otro 
cualquiera corregimiento"; y Francisco Velázquez Zapata: "Es sujeto de habilidad y de mucho juicio y pru
dencia que ha manifestado en los empleos que ha servido" en AGS Gracia y Justicia leg. 138 Sujetos pro
puestos por la Cámara para el Corregimiento de Requena 1726. 

12 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 144 Sujetos propuestos por la Cámara para el Corregimiento de Borja 
en Aragón 1736. 
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llegó a Borja en 1760 para fallecer en la ciudad donde era corregidortres años más tarde13. 
Juan Francisco Venero Mendoza, el otro corregidor, había comenzado sus servicios como 
alcalde mayor de las Cinco Villas de Aragón, de donde fue corregidor interino durante 
cinco años, de donde pasó a ocuparse de dos alcaldías importantes: la criminal de la ciudad 
de Granada y la civil de Zaragoza por nombramiento del Intendente Nicolás Zorrilla de San 
Martín. Cuando tomó posesión como corregidor de Borja en 1747 eran más de 21 años los 
que figuraban en su relación de servicios, y su estancia en la ciudad aragonesa fue del agra
do de las autoridades municipales que en 1750, cumplido el preceptivo trienio, solicitaron 
se le prorrogase el mandato hasta 1753, lo que fue concedido. 

La mayoría de los letrados que acudieron hasta Borja para hacerse cargo del corregi
miento no habían tenido experiencia alguna en la administración aragonesa y sus servicios 
se reducían a algunas alcaldías mayores y a corregimientos muy modestos. En los casos de 
Juan Bautista Font, Máximo Terol y Manuel Antonio Denia previamente habían ejercido 
diversas alcaldías mayores en Cataluña, Valencia o Baleares. Juan Bautista Font es el único 
corregidor de origen catalán con que contó Borja. Nacido en Tárrega, y con estudios en la 
Universidad de Valencia, se inició en la carrera en 1752 como alcalde mayor de su pueblo 
natal, que sirvió hasta 176314. En octubre de 1760 y agosto de 1761 fue propuesto en tercer 
lugar para la alcaldía mayor de Huesca15 y para el corregimiento de Tarazona16, y en 1768, 
tras intervenir en varias comisiones confiadas por la Audiencia de Cataluña, fue designado 
para alcalde mayor de Balaguer, tomando posesión de la vara el 11 de febrero de 1769'7. 
Propuesto para el corregimiento de Borja en noviembre de 1772, llegó a la ciudad aragone
sa en 1773. Máximo Terol y Domenech era valenciano, nacido en Muchamiel, una villa 
huertana en las proximidades de Alicante, y formado en la teoría jurídica en la Universidad 
de Alcalá, y en la práctica en la madrileña Junta de Práctica Civil y Eclesiástica entre 1750 
y 1752. Su primer destino fue en 1753 en tierras valencianas, designado como alcalde 
mayor de Oliva por el Consejo, ya que la villa de señorío del duque de Gandía se encontra
ba entonces secuestrada. Gregorio Mayans lo calificó de "ladrón manifiesto" en una de sus 
cartas a Manuel de Roda, cuyo contenido testimonia la proclividad al cohecho de un gran 

13 En 1749, once años antes de ser propuesto para el corregimiento de Borja, el Consejero de Castilla 
Diego Adorno y Dávila informó de su edad avanzada:" Es de bastante edad y de juicio algo tímido en sus 
resoluciones, y de mediana literatura...", en A.G.S. Gracia y Justicia leg. 150 La Cámara 13 de octubre de 
1749 propone para el corregimiento de letras de la ciudad de Barbastro 1749. 

14A.G.S. leg. 152 Sujetos propuestos para la Alcaldía Mayor de Tárrega 1752. 
15 A.H.N. Consejos leg. 18.018 La Cámara propone a V.M. sujetos para la alcaldía mayor de la ciudad 

de Huesca 31 de octubre de 1760. 
16 A.H.N. Consejos leg. 18.020 La Cámara propone a V.M. sujetos para el corregimiento de la ciudad 

de Tarazona 22 de agosto de 1761. 
17 A.H.N. Consejos leg. 18.540 Real Decreto designando Alcalde mayor de Balaguer 23 de octubre de 

1768. 
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número de corregidores y alcaldes mayores, cuyos sueldos eran muy escasos'8. En 1757 
pasó a administrar justicia a Cofrentes, señorío del conde de Benavente, y en 1765 fue des
tinado a Morella como alcade mayor del teniente coronel marqués de la Torre del Barco, su 
corregidor". En noviembre de 1768 fue propuesto en segundo lugar para la alcaldía mayor 
de Calatayud20. De Morella pasó a Cataluña en 1770, haciéndose cargo de la alcaldia mayor 
de Camprodón21, en la frontera con Francia, y destacando en la persecución del contraban
do. Alcalde mayor de Castellón en 1773 por renuncia del letrado designado, Pedro José de 
Guizaburuaga22, alcanzó definitivamente un corregimiento al ser elegido para el de Borja 
en 178023, donde su labor se centró en efectuar algunos plantíos de pinos, álamos y encinas, 
e intentar intervenir coactivamente contra la población más menesterosa de la ciudad, jor
naleros y mujeres. Según Terol, los jornaleros abusaban de los propietarios por no trabajar 
las horas debidas, y solicitó permiso al Consejo de Castilla para aplicar duras medidas, lo 
que le fue expresamente denegado. En julio de 1781 también representó al Consejo "la pe
reza, ociosidad y horror de estas mujeres a la ocupación propia de su sexo", que no era otra 
que hilar para potenciar en Borja su manufactura pañera, y culpando a las instituciones be
néficas de la holganza femenina: 

"...haciéndolas perjudiciales y vagantes la limosna de los conventos y la ca
ridad mal entendida de los particulares, estando llenos sus zaguanes de mozas y 
mujeres mal ropadas, criándose en las porterías y tornos de monjas"24. 

El tercer letrado con experiencia en territorios de la antigua corona aragonesa era 
Manuel Antonio Denia, corregidor de Borja muy pocos meses, ya que tomó posesión en 
1808, momentos antes de que se iniciara la Guerra de la Independencia. Natural de Cuenca, 

18 "Está governada por un ladrón manifiesto, que es Máximo Terol, mozo de levíssimo juicio, que no 
contento de ir provocando a torpezas abominables a muchas doncellas, viudas i casadas, por los lugares su-
getos a la governación, ha hecho burdel al mismo palacio de los condes por escándalo universal. Tiene 
puestas, como en almoneda pública, las sentencias, vendiéndolas descaradamente al que le da más. Las 
penas ordinarias de diez escudos, de diez reales o veinte, las sube a veinte o más libras, i las cobra amen-
zando con autos criminales", en Gregorio Mayans a M. Roda, 6 de diciembre de 1755. Cfr. Epistolario 
Mayans con Manuel de Roda y Conde de Aranda, estudio preliminar de Antonio Mestre Sanchis, Valencia 
1990,p. 167. 

19 Sobre el marqués de la Torre del Barco, vid. Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ: Militares en Valencia 
(1707-1808). Los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del. Antiguo Régimen 
Alicanted 1990, pp. 88-89. 

20 A.H.N. Consejos leg. 18.012 La Cámara propone a V.M. sujetos para la vara de Alcalde mayor de la 
Ciudad de Calatayud 16 de noviembre de 1768 

21 A.H.N. Consejos leg. 18.540 Toma de posesión del Alcalde mayor de Camprodón 20 de junio de 
1770. 

22 A.H.N. Consejos leg. 18.241 Relación de méritos y servicios de D. Máximo Terol y Domenech 10 de 
noviembre de 1773. 

23 A.H.N. Consejos leg. 18.011 La Cámara propone a V.M. sujetos para el corregimiento de letras de 
la ciudad de Borja 1780. 

24 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 825 Relación jurada que D. Máximo Terol de Domenech, actual corre
gidor de la ciudad de Borja, y provisto por S.M. para el de Alcira, forma para presentarla al Supremo Con
sejo de la Cámara Borja, 26 de octubre de 1783. 
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y con cincuenta años cumplidos cuando llegó a Borja, Manuel Antonio Denia había estu
diado en la Universidad de Gandia, en la que se había doctorado en Leyes, y se había ga
nado la vida en alcaldías mayores extremeñas dependientes del Consejo de Ordenes hasta 
que pudo pasar a Mallorca a hacerse cargo de la alcaldía mayor de la ciudad de Palma, y 
en ella se mantuvo hasta 180025. 

Los restantes corregidores de Borja presentaban unos rasgos en los que predominaba la 
modestia de su cursas honorum. Para Alonso Anaya (1716-1722), Juan José González 
(1741-1745) y Francisco Ruiz Albornoz (1753-1757), Borja fue su primer corregimiento 
tras servir en alcaldías mayores de distinta entidad. Alonso Anaya Espinosa, como otros 
casos ya mencionados, se había iniciado en la administración señorial26, hasta conseguir 
ser designado alcalde mayor de El Escorial. Su buen hacer en el Real Sitio le permitió as
cender a corregidor de Borja con informes muy favorables de Juan Milán de Aragón, 
Mateo Pérez Galeote y García Pérez Araciel27. Juan José González, un abogado que ejercía 
en Granada y posteriormente en Madrid, opositor sin éxito a una relatoria del Consejo de 
Ordenes, comenzó a pretender en 1727 y a ejecutar diversos encargos comisionados por el 
Consejo de Castilla. Un año después lograba, a través del Consejo de Ordenes, la alcaldía 
mayor de Uclés y en 1736 la no menos modesta de El Toboso, donde puso fin a enfrenta-
mientos entre distintas familias. Pese a poseer buenos informes y ser propuesto en 1740 
para el corregimiento de Alcaraz28, la alcaldía mayor de Manzanares en 174125, y en agosto 
de 1736 para el corregimiento de Borja30, no logró empleo hasta que en 1741 fue designa
do, sin que figurara en la terna, para este corregimiento aragonés. Fracisco Ruiz Albornoz 
(1753-1757) era otro de los tres corregidores de Borja que con anterioridad habían sido al
caldes mayores, en este caso de Jerez y Tobarra, donde había tenido problemas con actua
ciones poco claras. El Consejero Diego Adorno informaba en 1748: "Es de corta literatura 

25 En 1807 pretendió ocupar nuevamente la alcaldía mayor palmesana, aunque sin éxito. Vid. A.H.N. 
Consejos leg. 18.011 Pretendientes a la vara de la ciudad de Palma 1807. 

26 Alonso Anaya estaba al servicio del marqués de Malpica, y en sus señoríos de Toledo ejerció su ju
risdicción. 

27 Juan Milán informó el 2 de enero de 1716 que se hallaba ejerciendo la alcaldía de El Escorial "con 
mucho acierto y cabal desempeño"; Mateo Pérez Galeote, el 5 de enero de ese mismo año destacaba su "in
tegridad, pureza y buen juicio", mientras que García Pérez de Araciel señalaba que "ha procedido bien y 
tiene expedición". Vid. A.G.S. Gracia y Justicia leg. 133 Sujetos propuestos para el corregimiento de 
Borja 1716. 

28 Propuesto 2 Corregimiento Alcaraz en 1740. Antonio Aguado: "Ha sido Alcalde Mayor de Uclés y 
también sirvió la vara del Toboso, que en esta mantuvo en paz aquel pueblo serenando las discordias que 
habia entre varias familias y manifestando así en ella como en la antecedente, justificación, conducta y pru
dencia, habiendo merecido del Consejo de Ordenes la aprobación de sus providencias") (Juan José Mutiloa: 
"Es de mediana literatura y habilidad, pero no de la mejor conducta de lo que resultaron algunas disensiones 
en el Toboso, en donde como queda dicho fue Alcalde mayor") en AGS Gracia y Justicia leg. 147 La 
Cámara 12 de diciembre de 1740 propone para el corregimiento de letras de la ciudad de Alcaraz 1740. 

29 Propuesto 2 Alcalde Mayor Manzanares en 1741. Juan Francisco de la Cueva: "Es buen letrado y 
prudente") (Gabriel de Olmeda: "Es buen sujeto") en AGS Gracia y Justicia leg. 147 El Consejo de 
Ordenes 23 de febrero de 1741 propone para la vara de Alcalde Mayor de la villa de Manzanares 1741. 

30 Propuesto 2 Corregidor Borja en 22-VIII-1736. en AGS Gracia y Justicia leg. 18.011 La Cámara 
propone a VM personas para el corregimiento de letras de la ciudad de Borja 1736. 
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y notado de no mucha limpieza y de alguna codicia por lo que el Consejo lo multó en 200 
ducados en un pleito de partición de bienes que vino por recurso"31. 

En cuatro casos el letrado designado para Borja ya había sido con anterioridad corregi
dor de una localidad de características similares o inferiores a Borja. Manuel Juan de la 
Parra (1766-1769) había sido corregidor de las Siete Merindades de Castilla la Vieja desde 
1754 después de servir una alcaldía de la Mesta y la de Alfaro, y ser propuesto en 1750 
como alcalde mayor de Daroca32; Bernardino Sánchez Chaves (1723-1726) había ejecuta
do diversas comisiones y pesquisas, y servido varias alcaldías y corregimientos antes de 
pasar a Borja, como las de Uclés o el corregimiento de Reinosa33; Diego Luis Tovar y 
Castro (1731-1736) fue corregidor de Olmedo hasta 1729, siendo posteriormente consulta
do en tercer y segundo lugar para los corregimientos de Tarazona34 y Albarracín3-'', indicán
dose en los informes su "corta práctica y experiencia36". Resulta excepcional el caso de 
Manuel Prado Castellanos que llegó a corregidor de Borja a los setenta y seis años de 
edad, como colofón de una larga carrera, para fallecer en ese cargo en 1760. En la recons
trucción parcial que del cursas honorum de Prado Castellanos hemos realizado, encontra
mos su nombre al frente de las alcaldías mayores de Guadix-Baza, Jerez de la Frontera, 
Segovia, y de los corregimientos de Vivero —considerado uno de los más pobres de la ca
rrera—, Requena, Molina-Atienza y Tordesillas, último que desempeñó entre 1753 y 1756 
antes de ser nombrado para el de Borja sin que su nombre figurara en la terna confecciona
da por la Cámara. Si no tan longevo como Manuel Prado, la figura de Antonio Pérez de 
Goiburu tiene alguna similitud con la de aquél, pues Pérez de Goiburu fue nombrado co
rregidor de Borja a los setenta y seis años, cincuenta y siete años después de que hubiera 
sido nombrado alcalde mayor de Atienza y haber servido a la administración en multitud 
de alcaldías y corregimientos, entre ellos el corregimiento de Albarracín entre 1708 y 
1711. Sin embargo, Pérez de Goiburu renunció a la plaza de Borja por su avanzada edad y 
solicitó que la vacante recayera en su hijo José, lo que después de ser aceptado por resolu
ción de 12 de septiembre de 1745 no tuvo efecto por motivos de salud: 

31 A.G.S. leg. 150 La Cámara 19 de junio de 1748 propone para el corregimiento de Letras de la villa 
deUtiel 1748. 

32 A.G.S. Gracia y Justicia leg .151 La Cámara 7 de septiembre de 1750 propone para la vara de de 
Alcalde Mayor de la ciudad de Daroca 1750. 

33 En su informe sobre Sánchez Chaves, el Consejero Baltasar de Acevedo indicaba que :"Ha servido 
muchos corregimientos y es hombre conocido. En tiempo de D. Francisco Ronquillo estuvo en Villarroble-
do en una pesquisa en que procedió bien, y últimamente en la pesquisa de Agreda contra el corregidor en 
que procedió arregladamente y con acierto", en A.G.S. Gracia y Justicia leg. 136 Sujetos propuestos por la 
Cámara para el corregimiento de letras de Borja 1722. 

34 A.H.N. Consejos leg. 18.020 La Cámara propone a V.M. personas para el corregimiento de Letras 
de la ciudad de Tarazona, 19 de mayo de 1729. 

35 A.G.S. leg. 140 Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Albarracín 1 de octubre 
de 1720. 

36 Informe reservado de Tomás Fernández Molinillo, en A.G.S. Gracia y Justicia leg. 140 Ibídem. 
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"Los médicos lo tienen privado del manejo de libros, y por consiguiente el 
entrar en dependencia alguna, por lo que se halla imposibilitado por ahora de 
poder ejercer este correa miento"37. 

Pero las designaciones de hombres de edad avanzada, al final de su carrera, como Prado 
o Pérez Goiburu, no era la norma. Para la mayoría de los letrados que sirvieron en Borja 
este destino suponía un paso intermedio en su carrera, y así se aprecia si seguirnos la tra
yectoria posterior de aquellos que lo ocuparon. Algunos sirvieron otros corregimientos ara
goneses de mayor entidad, como en los casos de Venero de Mendoza, que fue corregidor 
de Barbastro entre 1753 y 1756, Alonso Anaya Espinosa, que lo fue de Albarracín entre 
1729 y 1733, y Juan Bautista Font que, tras ser propuesto sin éxito para las alcaldías mayo
res de Daroca (1777) y Alicante (1778), fue corregidor de Tarazona entre 1784 y 1789. 
Ninguno alcanzó puestos relevantes en la administración y ni tan siquiera fueron propues
tos, que sepamos, para la magistratura en alguna de las Audiencias de la Monarquía. Sólo 
en el caso de Manuel Juan de la Parra hemos encontrado una referencia en las que se seña
la, sin mayor precisión, que "ha sido propuesto para plaza en las Audiencias de Indias", 
debido quizá a su vinculación familiar con Simón Mozo de la Torre, Secretario del 
Consejo de Indias, cuñado suyo. El resto tuvieron una discreta continuidad en la carrera 
administrativa, en alcaldías mayores de cierto relieve, como Plasencia o Algeciras, desem
peñadas por Juan José González en los años cincuenta, o en corregimientos como Alcira 
— que sirvió Máximo Terol entre 1783 y 1792 —, Vélez-Málaga o Lorca, ocupados por 
Francisco Ruiz Albornoz en los años sesenta38, o Alcaraz, concedido a Juan José González 
en 1763, treinta y ocho años después de que iniciara su actividad como abogado en 
Granada. 

LOS PRETENDIENTES PROPUESTOS POR LA CÁMARA DE CASTILLA 

Algunos de los propuestos por la Cámara de Castilla para Borja tenían ya experiencia 
en tierras aragonesas como corregidores o alcaldes mayores. José Vicente Alcaide había 
sido corregidor de Albarracín antes de que en diciembre de 1752 fuera propuesto en segun
do lugar para el de Borja, y Juan Prat Colomer acababa de finalizar en 1807 su mandato en 
Tarazona antes de que la Cámara lo presentara en el segundo lugar de la terna. En tres oca
siones el contacto con la administración aragonesa se había producido en la alcaldía mayor 
de Calatayud, relativamente próxima a Borja; eran los casos de Juan Antonio Pérez 
Vargas, Juan Galdón Cabezudo, y Juan Bautista Ruiz Delgado. 

En otros casos los servicios en Aragón se habían producido con posterioridad, como su
cede con Francisco Ruiz Gálvez, propuesto en trecer lugar en la terna de 1722 y que fue 
corregidor de Tarazona entre 1725 y 1729, y Andrés Ángel Duran Gómez, propuesto en el 
mismo lugar en 1763, y que en 1772 fue nombrado corregidor de Barbastro. 

37 A.G.S. leg. 149 Corregimiento de Borja 1745. José Pérez de Goiburu, nacido en 1702, había sido con 
anterioridad corregidor de Bayona, en Galicia, durante seis años. 

38 Francisco Ruiz Albornoz fue nombrado en 1768 corregidor de Lorca tras haber servido el corregi
miento de Vélez-Málaga. Vid. A.G.S. Gracia y Justicia leg. 159 Sujetos propuestos para el corregimiento 
de Lorca 1768. 
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Entre los propuestos había algunos aragoneses, si bien sólo conocemos el lugar de naci
miento del 25 % de los letrados incluidos en las ternas. Diego Franco de Villalba, nacido 
en Belmonte, era sin duda el más sobresaliente de todos ellos: catedrático de la 
Universidad zaragozana y abogado en ejercicio en la capital, partidario de la causa borbó
nica, fue propuesto el 20 de julio de 1711 para el corregimiento de Borja39, pero pronto pa
saría a servir una de las alcaldías mayores de Zaragoza y, desde 1714, se incorporaría a una 
de las alcaldías del Crimen de la Audiencia de Aragón en plaza reservada a "naturales", 
contando con el apoyo de Melchor de Macanaz que lo consideraba "hombre de méritos, de 
gran literatura y familia", gran conocedor de los fueros aragoneses, a los que dedicó su 
Fororum ac observantiarum Regni Aragomun Codex40, si bien su conocimiento de las 
leyes castellanas era inferior, lo que le impidió ser designado fiscal de la Chancilleria de 
Valladolid41. Franco de Villalba de mantuvo como alcalde del crimen de la Audiencia ara
gonesa hasta 1723, en que fue promovido a oidor del mismo tribunal42, con el informe muy 
favorable del presidente de la Chancilleria de Granada, Lucas Fernández de la Fuente: 

"...digno y muy a propósito para el empleo. Lo conoció siendo ministro en 
Zaragoza donde entonces ejercía la abogacía, en que se distinguía y conciliaba 
especial estimación de todos los de la profesión, así por las defensas que hacía 
como por los papeles que escribía"43, 

que no sólo eran de literatura jurídica, sino religiosa, como la hagiografía de Sor Inés de 
Jesús y Franco44, y un largo texto sobre la veneración a los Angeles Custodios45 fechado en 
1740, nueve años antes de su fallecimiento. 

El otro aragonés propuesto era Manuel Martínez Lamac [o Lansac], nacido en Daroca 
en 1760, con estudios en la Universidad de Zaragoza y abogado en ejercicio desde 1789. 
Antes de ser propuesto en segundo lugar en septiembre de 1801 para el corregimiento de 
Borja46, había ocupado la alcaldía mayor de las Encartaciones en Vizcaya. 

39 A.H.N. Consejos leg. 18.011 La Cámara propone a V.M. personas para el corregimiento de letras de 
la ciudad de Borja 20 de julio de 1711. 

40 Diego FRANCO DE VILLALBA: Fororum ac observantiarum Regni Aragomun Codex, sive enoda-
ta methodica compilatio Jure civili et canónico fulcita, legibus Castellae conciliata, atque omnígena erudi-
tione contexto Caesaraugustae, Petrum Ximenez 172, 755 pp., con una segunda edición en dos volúmenes 
publicada también en Zaragoza en 1743. 

41 A.G.S. leg. 133 Fiscalía de la Chancilleria de Valladolid, 1714. 
42 Ya en 1721, en dos ocasiones, y en el mismo año de 1723, había sido propuesto para oidor de la 

Audiencia aragonesa, con buenos informes de los consejeros José de Castro, José Rodrigo y el regente de la 
misma audiencia, quienes destacaron sus conocimientos forenses. Vid. A.G.S. leg. 136 Sujetos propuestos 
por la Cámara para la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de Aragón, 1721; y ¡bídem, leg 137 Oidor 
Audiencia de Aragón 1723. 

43 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 137 Oidor Audiencia de Zaragoza 1723. 
44 La heroyna religiosa Sor Inés de Jesús y Franco, cuya vida exemplar y esclarecidas virtudes descri

be y publica D. , Zaragoza 1733, 204 pp. 
45 Devota excitación para el incesante reconocimiento y continua gratitud, conque todos debemos co

rresponder y venerar a los gloriosísimos Santos Angeles, y especialmente a los Custodios... Zaragoza 1740. 
46 A.H.N. Consejos leg. 18.011 La Cámara propone a V.M. sujetos para la vara de Corregidor de 

Letras de la ciudad de Borja 2 de septiembre de 1801. 
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Gran parte de los propuestos para Borja tuvieron empleos modestos en la carrera y, por 
lo que sabemos, llevaron una existencia difícil. El caso más llamativo es el de Francisco 
Antonio Salgado Arias, un madrileño bachiller en leyes por Alcalá desde finales de 1704 y 
que tras trabajar de pasante durante cinco años para el Consejero de Guerra Andrés 
González Barcia, fue enviado a gobernar los señoríos de Moguer y Barcarrota en situación 
de tenuta por el Consejo. En la reforma de Macanaz fue designado Teniente de Alcalde de 
Casa y Corte47, y reformado al producirse la caida de Macanaz y la consiguiente contrarre
forma de los Consejos en 1715, al igual que Manuel Correa Canseco48, otro de los pro
puestos para Borja en 1715. Comenzó entonces para Salgado la dura existencia del preten
diente: fue propuesto entre 1715 y 1718, además de Borja, para los corregimientos de 
Orense, las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga, Barbastro y Olmedo. En 1718, tras la con
quista de Cerdeña y la muerte del oidor Juan Serrano Espejo, solicitó la plaza49, pero le fue 
concedida la de Alcalde del Crimen. Llegado a Barcelona con su mujer y sus cinco hijos el 
12 de noviembre de 1718 para embarcarse, no lo pudo hacer por lo difícil de la situación 
militar. Regresó a Madrid y volvió a la condición de pretendiente: en julio de 1719 solicitó 
una de las vacantes existentes en la Audiencia de Cataluña por fallecimiento de los oidores 
Juan Antonio de Navas y Gregorio de Matas47, que no le fue concedida y, finalmente, pudo 
ocupar el corregimiento de Andújar51 en 1720. En 1726, lo encontramos de nuevo en la 
Corte en situación económica lastimosa. El camarista de Castilla Pascual de Villacampa 
describía su estado en estos inequívocos términos: 

"...ni es decoro de S.M. ni del ministerio que se vea por las calles un minis
tro togado pidiendo limosna (...); se halla tan imposibilitado de medios como 
lo acredita su miserable e indecente porte51 

El caso de Salgado, que hemos descrito con detalle por ejemplarizar la figura del pre
tendiente que vive penosamente en la Corte, no era extraña sino usual entre los letrados 
que eran incluidos sin fortuna en las ternas que elaboraba la Cámara de Castilla: Juan 

47 En el informe para la provisión de la Tenencia de Alcaldía de Casa y Corte, Melchor de Macanaz in
dicaba de su puño letra al referirse a Salgado Arias:"Que se le provea la plaza", en A.G.S. Gracia y Justicia 
leg 133 Sujetos propuestos para un Tenencia de Alcalde de Casa y Corte, 26 de julio de 1714. Tomó pose
sión de la plaza el 18 de agosto de ese mismo año. 

48 Juan Milán de Aragón señalaba en su informe de 2 de enero de 1716 sobre Manuel Correa: "Fue re
formado de su empleo de Teniente de Alcalde de Casa y Corte"; y García Pérez de Aracicl el 4 de enero de 
el mismo año señalaba:"habiendo venido a la Corte se le hizo en la Nueva Planta Teniente de Alcalde", en 
A.G.S. Gracia y Justicia leg. 133 Sujetos propuestos para el corregimiento de Borja, y también en A.H.N. 
Consejos leg. 18.011 La Cámara propone a V.M. personas para el corregimiento de letras de Borja, 17 de 
diciembre de 1715. 

49 A.G.S. leg. 134 Memorial de D. Francisco Salgado Arias pretendiendo ser oidor de la Audiencia de 
Cerdeña 1718. 

50 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 134 Memorial de D. Francisco Salgado Arias pretendiendo una plaza 
de Oidor en la Audiencia de Cataluña 1719. 

51 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 135 Corregimiento de Letras de Andújar, 1720. 
52 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 138 Pascual de Villacampa sobre la pretensión de D. Francisco 

Antonio Salgado a la Alcaldía del Crimen de la Chancilleria de Granada, 17 de noviembre de 1726. 
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Antonio Pérez Vargas, propuesto en enero de 1741 para Borja, solicitaba nuevamente esa 
plaza, junto a las de Orense, Alcaraz y Molina "por hallarse más de tres años sin ocupación 
y en pretensión en esta Corte"53,; y Juan Francisco Bernal, propuesto en tercer en 1757, 
había sido considerado por Cristóbal Monsoriú siete años antes como "pobre y poco incli
nado a trabajar"54. En su mayoría habían estado al servicio de casas nobiliarias como co
rregidores de señoríos: Félix Yerro Pérez de Lara tuvo su primer trabajo en Albanchez, en 
Almería; José de Avillón en el señorío valenciano de Chelva; Pablo Acosta estuvo al servi
cio del duque de Frías como corregidor de Villadiego; y Juan Troche fue alcalde en distin
tos señoríos de ios duques de Huesear y Alba entre 1770 y 1776. Durante la primera mitad 
de siglo muchos de los propuestos para Borja fueron alcaldes mayores por designación de 
sus corregidores respectivos: Manuel Correa, tras sus estudios en Alcalá, fue alcalde 
mayor de Villaescusa de Haro y Plasencia entre 1704 y 1710; Francisco José Ruiz Gálvez, 
fue alcalde mayor de Ubeda primero, y de Córdoba después por nombramiento del corregi
dor Luis de Mergelina; Juan Antonio Pérez Vargas era Alcalde mayor de Calatayud por 
nombramiento del corregidor Luis Salcedo; Félix Yerro sirvió la alcaldía de Castellón de la 
Plana... etc. 

Los destinos que alcanzaron a lo largo de su experiencia administrativa fueron 
modestos, a la altura del corregimiento de Borja al que optaron, sin éxito, en una determi
nada ocasión. Hemos logrado localizar doce distintos corregimientos de Letras no aragone
ses en los que sirvieron letrados que fueron propuestos para el de Borja. Si utilizamos 
como criterio para fijar el nivel de categoría del corregimiento la distribución en tres clases 
establecida por Campomanes en 1783, y recordando que los incluidos en la primera clase 
eran de entrada, es decir, los más modestos y con asignaciones inferiores a los 12.000 rea
les anuales, y que Borja fue considerado corregimiento de segunda clase, obtenemos que 
ocho de esos doce corregimientos eran de la categoría inferior (Madrigal, Cuatro Villas de 
la Hoya de Málaga, Vivero, Bayona, Aranda-Sepúlveda, Olmedo, Jijona [en dos casos] y 
Santo Domingo de la Calzada), mientras que Tordesillas, en dos ocasiones, y Molina-
Atienza, eran de segunda clase, y sólo Andújar, en Jaén, se encontraba entre los del nivel 
superior. Una evidencia más del escaso fuste que en la carrera de varas tuvieron los letra
dos que la Cámara barajó para cubrir el gobierno de este corregimiento pequeño y periféri
co. 

53 A.G.S. Gracia y Justicia leg .148 Memorial de Juan Antonio Pérez Vargas y Maldonado, 1742. 
54 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 151 La Cámara 2 de septiembre de 1750, propone para la vara de 

Alcalde Mayor de la villa de Alcira 1750. 
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LOS REGIDORES VALENCIANOS. PERFIL SOCIOLÓGICO 
DE UNA ÉLITE DE PODER* 

María del Carmen IRLES VICENTE 
Universidad de Alicante 

Tras el triunfo de las armas borbónicas en la batalla de Almansa los ayuntamientos va
lencianos entraron en un proceso de transformación política. Aunque en un principio se 
mantuvo la apariencia de continuidad al conservar las acepciones de justicia y jurados para 
designar a los cargos rectores del municipio, éstos se vieron desprovistos de su habitual 
significado, ya que fueron nombrados directamente por el monarca, dejando, por tanto, de 
proveerse por el tradicional procedimiento insaculatorio. 

En la ciudad de Valencia Felipe V designaba el 30 de mayo de 1707 al Conde de 
Castellar y a D. Juan de Corella y Vergadá para cubrir las dos plazas de jurados caballeros, 
mientras que para los puestos de jurados ciudadanos eran designados Luis Blanquer, Juan 
Bautista Bordes, Claudio Bonavida y Miguel Pons. También era el propio monarca quien 
elegía los individuos que debían cubrir los cargos de racional y síndico1. 

En Orihuela, y sólo un par de meses más tarde, Felipe V utilizó este mismo sistema 
para dotar al ayuntamiento de la ciudad de personal que le fuera adepto2. Dichos nombra
mientos se efectuaron por Real Cédula de 3 de agosto de 1707, recayendo en Francisco 
Ruiz y Abalos y Fernando Pérez Meca los cargos de jurados del orden de caballeros, y en 
Antonio Tormo, Agustín Genesia y José Reig los de ciudadanos. El cargo de justicia civil 
fue confiado a Francisco Villafranca y el de justicia criminal a Juan Sánchez Bellmont, 
siendo nombrado Juan Timor como síndico procurador general3. 

Aunque se mantenían las mismas denominaciones que en época foral se innovaba en 
dos aspectos: forma de elección y duración del cargo4. Así, en la citada cédula de 3 de 

(*) Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión de una ayuda de la Conselleria de Cultura, 
Educado i Ciencia de la Generalitat Valenciana para la realización de proyectos de investigación conducen
tes a la obtención del grado de doctor. 

1 MANCEBO, MR, "El primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia", en Estudios de 
Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 296-297. 

2 Recuérdese la militancia austracista de los oriolanos durante la contienda sucesoria. Cfr. IRLES VI- -
CENTE, M.C., "Las regidurías oriolanas en el siglo XVIII" (en prensa). 

3 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Real Cédula de 3 de agosto de 1707. 
4 En época foral la duración del cargo de jurado era anual. 
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agosto se hacía constar, para prevenir posibles cambios en un futuro no muy remoto, que 
dichos justicias y jurados deberían ejercer sus oficios según las leyes y pragmáticas del 
Reino "hasta que por los del nuestro Consejo otra cosa se mande"5. 

Estos nombramientos de cargos municipales correspondían a una etapa de transición 
entre el municipio foral y el de regidores, basado en el modelo castellano, que acabaría por 
consolidarse. Fue a finales de 1707 cuando la capital del Reino entró en la órbita municipal 
castellana al ser designados por el monarca 32 regidores para el gobierno de la misma, 24 
pertenecientes al estamento de los caballeros y 8 al de los ciudadanos honrados. 

Como ocurriera en el caso de la capital, también para proceder a la elección de los car
gos rectores del resto de municipios valencianos se solicitó a Pedro de Larreategui y 
Colón, presidente de la Cnancillería valenciana, que remitiera a la Cámara relación de los 
individuos que estimara acreedores al disfrute de una regiduría6. Larreategui consideraba 
tarea prioritaria la división corregimental del territorio valenciano, por lo que propuso re
tardar el nombramiento de regidores hasta que dicha división fuera acometida. También 
sugería que posteriormente, y una vez estuvieran los corregidores en sus respectivas de
marcaciones, éstos podrían proponer el número de regidores a nombrar en la capital de su 
circunscripción, así como el nombre de los sujetos más beneméritos y a propósito para cu
brir dichos cargos7. 

La lentitud con que se emprendió la reforma administrativa valenciana propiciaría, en 
principio, la aparición de unos ayuntamientos de regidores atípicos, en los cuales éstos no 
serían designados por el monarca sino por autoridades militares sin facultades para ello8; 
nos estamos refiriendo a los nombramientos que el caballero D'Asfeld efectuó en pobla
ciones como Onteniente, Alcoy, Orihuela, etc. En Onteniente, D'Asfeld designó a prime
ros de febrero de 1708 diez regidores para que se hicieran cargo del gobierno de la villa9; a 
finales de este mes, concretamente el 26 de febrero, D'Asfeld designaba 12 regidores para 
la villa de Castellón; en Orihuela nombraba el 2 de marzo de 1708 trece individuos con 
idéntica misión...10 

Los inconvenientes que resultaban de los nombramientos efectuados por D'Asfeld fue
ron denunciados por el presidente de la Cnancillería, quien a mediados del mes de marzo 
aseguraba que: 

5 ídem nota 3. 
6 A.H.N. Consejos, Leg. 18.328. Juan Milán a Pedro de Larreategui. Madrid, 16 de noviembre de 

1707. 
7 A.H.N. Consejos. Leg. 17.984. Pedro de Larreategui a Juan Milán. Valencia, 6 de diciembre de 1707. 
8 Sobre las múltiples injerencias del poder militar en asuntos civiles a lo largo del XVIII vid. GIMÉNEZ 

LÓPEZ, E„ Militares en Valencia (1707-1808). Alicante, 1990, pp. 23-25, 105-121... 
9 BERNABEU I SANCHIS, Alfred, Ontinyent, vila reial (de les Germanies a la Nova Planta). Tesis 

doctoral inédita. Valencia, 1990. 
10 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Relación de regidores de Orihuela con título del caballero D'Asfeld. 

Los individuos nombrados fueron Luis Togores, Francisco Ruiz Dávalos, Francisco Villafranca, Juan 
Portillo, Juan Soler, Bruno Aracil, Gregorio Masquefa, Fernando Pérez Meca, José Reig, Juan Timor, 
Dionisio Salazar, Felipe Miró y Adrián Viudes. 
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"era notable la confusión y turbación que causaban estos nombramientos y 
gravísimo el perjuicio y atraso que se seguía de ellos para la introducción de 
las leyes y práctica de Castilla"". 

Los argumentos expuestos por Larreategui fueron consultados al rey en 26 del mismo 
mes, siendo la decisión regia que no se innovase en el caso oriolano 

"y que las elecciones de oficios, así de esta ciudad como de las demás de 
aquel Reino en quienes fueren menester proveerse, vengan por mano y con in
formes de la Cnancillería a la Cámara para que ésta me consulte y proponga a 
los que la (sic) pareciere y tuviere por más a propósito; observándose así a la 
moda y en la forma que en los de Castilla"12. 

Finalmente, y tras repetidas solicitudes, Larreategui hubo de abandonar su proyecto de 
que fueran los corregidores quienes propusieran a los ocupantes de las regidurías, y remitir 
los listados de individuos que con tanta insistencia se le pedían desde la Corte; listados que 
con ligeras matizaciones reproducen los nombres de los primeros regidores valencianos de 
designación regia. 

Doce fueron los municipios valencianos que contaron con regidores de nombramiento 
regio: las ciudades de Valencia, Alicante, Orihuela, Pefiíscola, San Felipe (antigua Játiva) y 
Jijona; así como las villas de Carcagente, Alcira, Onteniente, Morella, Castellón y Alcoy. 
A finales de 1709 todos ellos estaban regidos por individuos que habían sido aprobados 
desde la Corte. 

Como antes los jurados, también los regidores habían de pertenecer al orden de caballe
ros o de ciudadanos para ser elegidos. En algunos municipios el número de regidores per
tenecientes a uno u otro grupo quedó determinado desde el principio de su establecimiento, 
en tanto que en otros no se reguló hasta algunos años más tarde13. Por lo general se optó 
por establecer la mitad de oficios, esto es, asignar igual número de regidurías a caballeros 
y ciudadanos; las excepciones las constituyen Valencia, Pefiíscola y Jijona14. 

RENOVACIÓN DE LAS REGIDURÍAS VALENCIANAS 

Las regidurías fueron concedidas por Felipe V con carácter vitalicio, lo que significa 
que cualquier regidor había de desempeñar el cargo hasta que le sobreviniera la muerte15. 

11 A.H.N. Consejos. Leg. 17.984. Juan Milán, 29 de enero de 1709. 
12 Ibídem. 
13 En Jijona fueron elegidos en 1709 cuatro caballeros y dos ciudadanos, pese a lo cual no fue ésta la 

configuración habitual, sino 2 caballeros y 4 ciudadanos tal y conforme se estableció por decreto de 5 de 
noviembre de 1736 (A.H.N. Consejos. Leg. 18.338). En Alcira se nombraron en principio 3 regidores del 
orden de los caballeros y 7 del de los ciudadanos, para ir progresivamente acercándose a la mitad de oficios. 

14 En Valencia se establecieron en un principio 24 regidurías para los caballeros y 8 para los ciudada
nos, aunque en 1736 se redujeron las primeras a 16; en Jijona a partir de este mismo año pasarían a ser 2 los 
regidores caballeros y 4 los pertenecientes a la clase de los ciudadanos; en Pefiíscola no existía división de 
oficios. 

15 Las regidurías se concedían con carácter vitalicio y sólo por tres delitos podían llegar a perderse una 
vez obtenidas: herejía, lesa majestad y pecado nefando. 
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De hecho había algunos sistemas para abandonar el ayuntamiento antes de que aconteciera 
dicho evento; en tal sentido la práctica más seguida fue la renuncia. Esta fue utilizada 
tanto por quienes pretendían abandonar el cargo por encontrarse faltos de facultades para 
seguir desempeñándolo —debido a su avanzada edad o problemas de salud—, como por 
quienes lo consideraban más una carga que un honor y buscaban cualquier excusa para 
deshacerse de él16. 

Un tipo de renuncia condicionada era el traspaso, y decimos condicionada porque en 
estos casos los regidores hacían constar que si no se aceptaba el pase al sujeto que ellos de
signasen, se reservaban seguir desempeñando el cargo. El traspaso fue utilizado por los re
gidores salientes para colocar en el ayuntamiento a parientes próximos, fundamentalmente 
hijos. Esta práctica fue bastante frecuente en algunos municipios (Orihuela, Jijona, 
Alicante17, sobre lodo en la primera mitad del XVIII, y viene a demostrar el interés que te
nían los regidores salientes por que otro miembro de la familia siguiera ocupando su pues
to, señal inequívoca de que éste era considerado un cargo relevante y se pretendía seguir 
controlando desde el mismo los resortes del poder municipal. 

A partir de las enajenaciones de cargos públicos de los años 1739-41, los compradores 
de regidurías perpetuas por juro de heredad contaron con otro medio para abandonar el 
ayuntamiento, se trataba de la venta del cargo obtenido por este procedimiento a cualquier 
individuo interesado en el mismo18. 

La existencia de variados métodos para el abandono del cargo de regidor presupone, 
asimismo, la presencia de diferentes modos de acceso al mismo; veamos cuáles eran. 

Si bien en un primer momento los regidores valencianos fueron nombrados por el rey a 
propuesta de la Cnancillería, y especialmente de su presidente, cuando las primeras vacan
tes empezaron a producirse el método para proveerlas ya no sería el mismo, sino que se 
adoptaría el sistema clásico empleado por la monarquía para la provisión de cargos: la re
misión de memoriales. 

Cuando se producía una vacante se abría un período de tiempo durante el cual todos 
aquellos sujetos interesados en ocupar la plaza habían de remitir un memorial al monarca 
en el que expusieran cuantos méritos pudieran inclinar la balanza en su favor1''. Tras un 

16 A.H.N. Consejos. Leg. 18.331. Memorial de Nicolás Valor. 
17 En Orihuela José Azor traspasó el cargo a su hijo Miguel Ángel, Francisco Jiménez a su yerno 

Joaquín Timor, ele. En Jijona hicieron lo propio Hipólito Garrigós con su hijo Justino, Jerónimo Picó con su 
hijo Vicente. En cuanto a Alicante cabe señalar los ejemplos de Fernando Salafranca, Pedro Burguño o José 
Paravccino; los dos primeros renunciaron la regiduría en sus hijos Pablo y Francisco, mientras el último lo 
hacía en su sobrino Juan Bautista Vergara Paravecino. 

18 Sobre las enajenaciones de 1739-41 TORRAS I RIBE, J.M., "La venta de oficios municipales en 
Cataluña (1739-1741), una operación especulativa del gobierno de Felipe V", en Actas del IV Symposium 
de Historia de la Administración. Madrid, 1983, pp. 723-747. También IRLES VICENTE, M.C., "Venta de 
regidurías en un municipio del sur valenciano: Orihuela (1739-1741)", en Actas del l Congreso de Jóvenes 
Historiadores y Geógrafos. Vol. II, pp. 213-221. Madrid, 1990. 

19 Sobre el proceso seguido por los memoriales desde que eran remitidos al monarca por los pretendien
tes hasta que se proveía la plaza vacante GARCÍA MONERRIS, E., "Las vías de acceso al poder local en la 
Valencia del siglo XVIII. Continuidad y cambio de un proceso de ennoblecimiento de los oficios municipa
les", en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n" 6-7 (1986-87), pp. 47-48. 
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lento proceso de selección sería el monarca o la Cámara de Castilla quien, dependiendo de 
si el municipio tenía o no voto en Cortes, designaría al futuro regidor20. 

Cuando no se presentaba ningún aspirante a cubrir la vacante, lo que en algunos muni
cipios como Onteniente, Jijona, Peflíscola o Alcoy solía ser muy frecuente, era la 
Audiencia la encargada de proponer aquellos individuos que considerase más cualificados 
para el ejercicio del cargo. 

Aunque el procedimiento más habitual para acceder a una regiduría es el que acabamos 
de enunciar, existían otros métodos como el de la compra o herencia en el caso de las regi
durías perpetuas21, o el del traspaso, válido tanto para las regidurías perpetuas como para 
las vitalicias. 

Después de estas notas sobre la introducción del sistema de regidores en los ayunta
mientos valencianos y la forma de renovación de los mismos pasaremos a tratar sobre a los 
individuos que cubrieron dichos cargos a lo largo del XVIII en esos doce municipios a los 
que se ha hecho referencia más arriba. 

PERFIL SOCIOPROFESIONAL DE LOS REGIDORES VALENCIANOS 

a) Ascendientes familiares 

Para caracterizar a los individuos que cubrieron las regidurías en los municipios valen
cianos cabeza de corregimiento no basta con conocer cuáles fueron sus profesiones, su 
lugar de origen o sus rentas, datos todos ellos del máximo interés; será fundamental, asi
mismo, conocer a sus antepasados y los cargos ocupados por los mismos. Seguir la trayec
toria familiar puede sernos de ayuda, por ejemplo, para detectar si existe o no continuidad 
entre los empleos desempeñados por los antepasados y sus descendientes, la evolución 
económica de la familia, etc.; también permite comprobar si hubo un cambio en el perso
nal político que cubría los ayuntamientos en época foral y tras la implantación del modelo 
municipal castellano. Pasemos, pues, a caracterizar someramente a dichos progenitores. 

La mayor parte de los regidores valencianos contaban entre sus ascendientes con indivi
duos que habían estado insaculados durante época foral en alguna de las bolsas destinadas 
al efecto, así como desempeñado diferentes cargos de gobierno en los respectivos ayunta
mientos —justicia, jurados...—; un ejemplo bien característico sería el de la familia Bas en 
Morella. 

Los primeros miembros de la familia Bas llegaron a Morella durante la conquista de 
Valencia. Desde 1600, año en que se concedió a la villa el privilegio de insaculación, dife-

20 En los municipios que tenían voto en Cortes (Valencia, Peñíscola) los regidores eran elegidos por el 
monarca a consulta de la Cámara; en aquellos que no tenían voto correspondía a ésta efectuar dichos nom
bramientos. 

21 La mayor parte de las regidurías enajenadas en el período 1739-41 lo fueron a perpetuidad, con lo 
que sus compradores podían disponer libremente de las mismas; cualquier dueño de un regimiento lo podía 
"ceder, renunciar, traspasar y disponer de él en vida o en muerte, por testamento o en otra cualquiera forma 
y manera como bienes y derechos" propios. (A.H.N. Consejos. Leg. 18.336. Título de regidor de Pascual 
Bonastre). 
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rentes individuos de dicha familia fueron insaculados en la bolsa primera o mayor. Entre 
éstos destaca Miguel de Bas, insaculado en 1600; Jerónimo de Bas y Vives, que ejerció 
como justicia en 1670, 1674, 1680, 1683, 1686, 1695 y jaraten cap en 1687, 1693 y 1697; 
y Jerónimo Fausto de Bas y Miró, que ocupó en 1707 el cargo de justicia mayor22. 

No faltan ejemplos como el anterior en ninguno de los municipios cabeza de corregi
miento; así, son bastante conocidos los enlaces de los regidores Burguño, Paravecino, 
Mesa, Mingot, todos ellos de Alicante, con insaculados que desempeñaron desde el siglo 
XV los principales cargos de gobierno en dicha ciudad. 

Otro tanto se puede decir de los Ruiz, Viudes, Cabanes en Orihuela; de los Mérita, 
Sempere, Valor en Alcoy; de los Navarro, Caldés o Peris en Alcira, etc. 

Fueron, asimismo, bastantes los regidores que podían hacer gala de los innumerables 
servicios prestados a la monarquía por sus antepasados, bien en tareas administrativas o en 
el ejercicio de las armas. Entre quienes se dedicaron al servicio activo en el ejército uno de 
los historiales más llamativos es el de los ascendientes del regidor de Jijona Domingo 
Cano de Santayana. Estos habían destacado en el servicio de las armas desde la Edad 
Media, participando en las conquistas de "Galicia y Baza", así como en la toma de Baeza. 
Continuaron el ejercicio de las armas con los Reyes Católicos, participando en la guerra de 
Granada y en las luchas que éstos mantuvieron con el Marqués de Villena. No fueron éstos 
los últimos miembros de la familia que destacaron en la carrera militar, puesto que también 
el abuelo y bisabuelo de Domingo Cano habían sido, respectivamente, teniente coronel y 
capitán. 

Todo un ejemplo de vida dedicada al ejército lo ofrece, asimismo, el coronel Francisco 
de Usátegui, padre del regidor de Morella Luís de Usategui, quien después de 42 años de 
servicio en la milicia, pasó a desempeñar el corregimiento de Peñíscola durante el período 
1741-174923. 

Francisco de Soto y Orumbella, padre del regidor de Orihuela Diego de Soto y Fenollet, 
sirvió muchos años los empleos de capitán y sargento mayor del batallón de milicias de 
aquella ciudad, en cuyo tiempo participó varias veces defendiendo la costa de "las invasio
nes de los enemigos de la fe y de V.M.", así como "en los socorros a la Marina y ciudad de 
Alicante" durante la Guerra de Sucesión; también desempeñó varios cargos de gobierno a 
nivel municipal24. 

Una familia con larga experiencia en la administración del Estado era la Otazo. Antonio 
de Otazo, abuelo del regidor de Orihuela Juan Inocencio de Otazo, fue corregidor de 
Mancha Real (Jaén); previamente había sido alcalde mayor de Colmenar Viejo y de las vi
llas de Alcocer, Valdeolivas y Salmerón. Juan Antonio de Otazo, padre de Juan Inocencio, 
siguió asimismo la carrera corregimental, desempeñando su cargo en los destinos de 
Mancha Real, Sacedón, así como en las villas de Arenas, San Martín, Mentrida y el Prado. 
Como también hiciera su padre, dedicó gran parte de su tiempo a la práctica de comisiones 

22 A.H.N. Consejos. Leg. 18.340. Memorial de Felipe de Bas y Febrer. Morella, 7 de febrero de 1789. 
23 GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Op. cit., pp. 85 y 203. 
24 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial de Diego de Soto y Fenollet. 
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y a la persecución de "ladrones, bandoleros y facinerosos" que operaban por la zona de las 
Alpujarras y Sierra Morena, apresando a los más importantes cabecillas25. 

Además del servicio en el ejército, los parientes del regidor Cano de Santayana habían 
participado en la administración del Estado al frente de corregimientos como en el caso de 
su hermano José Cano, quien había desempeñado los de Jijona y Medina del Campo, o su 
primo Pedro Cano Mucientes, fiscal en el Consejo de Ordenes26. 

No eran las milicias y la administración los únicos campos donde habían dejado su hue
lla los ascendientes de Cano, ya que también habían hecho su aportación a la literatura; su 
abuelo materno Felipe Ramírez había desembolsado los más de 6.000 ducados que costó la 
publicación de la obra Compendio Universal de la Católica Monarquía de España, prece
dencia y soberanía a los demás reyes del Orbe. Esta obra había sido redactada durante el 
reinado de Felipe IV por Juan Alonso Calderón, padre político de dicho Felipe Ramírez, y 
estaba dedicada a contrarrestar la que escribiera Jacques Casano "contra los justos dere
chos de esta Real Corona". 

Un tipo de servicio a la monarquía distinto a los analizados hasta ahora es el desempe
ñado por el padre del regidor castellonense Vicente Rocafort. Ignacio Rocafort fue médico 
de la Real familia, así como de los hospitales de la Corte. Por mandato del monarca sirvió 
durante quince años "las ausencias y enfermedades de la plaza de médico del Real sitio y 
de Buen Retiro, sin sueldo alguno". Además de ejercer la medicina era examinador del real 
tribunal del protomedicato27. 

Vinculado a la institución universitaria oriolana estuvo el padre del regidor Francisco 
Ruiz Villafranca28. Domingo Ruiz, que éste era su nombre, fue catedrático de Vísperas y 
examinador de Cánones y Leyes29. 

b) Participación en la Guerra de Sucesión 

La fidelidad mostrada hacia Felipe V durante la contienda sucesoria es la nota más ca
racterística de los individuos que ocuparon las regidurías valencianas durante la primera 
mitad del XVIII, así como de sus parientes más inmediatos. Esta adhesión fue puesta de 
manifiesto tanto con la militancia en el ejército borbónico, como abandonando el territorio 
controlado por los partidarios del Archiduque —aún a costa de perder hacienda y bie
nes—, y pasando a establecerse donde se acataba la autoridad de Felipe V. 

25 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Relación de servicios de Don Juan Antonio de Otuzo. Madrid, 15 de 
diciembre de 1699. 

26 A.H.N. Consejos. Leg. 18.338. Memorial de Domingo Cano de Santayana. Jijona, 25 de abril de 
1789. 

27 A.H.N. Consejos. Leg. 18.337. Memorial de Vicente Rocafort. 
28 Sobre la universidad de Orihuela MARTÍNEZ GOMIS, M„ La universidad de Orihuela, 1610-1807, 

2 vols. Alicante, 1987. Este autor recoge en la pag. 308 del I tomo un incidente protagonizado en 1705 por 
Domingo Ruiz y otros dos catedráticos, también jubilados como él, quienes se negaban a que actuaran 
como examinadores los sustitutos de los catedráticos. 

29 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial del Dr. Domingo Ruiz. 
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Entre quienes participaron activamente en la Guerra de Sucesión cabe citar a Antonio 
Torró. Este, que tras la muerte de su padre, el también regidor José Torró, ocuparía una re
giduría en la villa de Onteniente, participó en la defensa del castillo de Bafieres, así "como 
en diferentes reencuentros con el enemigo"30. También Francisco Ruiz Villafranca, regidor 
de Orihuela, había servido de cadete durante la contienda sucesoria, siendo herido en el 
campo de batalla31. El teniente de caballería José Azor había actuado en 1710 en los alre
dedores de Valencia y fronteras de Aragón y Cataluña cumpliendo órdenes de Francisco 
Caetano. 

Como apuntábamos más arriba, el abandono de casa y hacienda por parte de los partida-
ríos de Felipe V fue bastante frecuente en algunos núcleos poblacionales. En Onteniente, 
Carlos Blasco Milán de Aragón se retiró a Castilla con toda su familia y allí permaneció 
hasta que restituida "aquella villa al dominio de V.M. se volvió a ella". Idéntica postura 
adoptaron los también ontenienses Jerónimo Osea o Miguel Jerónimo Torró; así como los 
alicantinos Fernando Salafranca, Esteban Sebastián Rovira, etc. 

Otras veces la militancia pro-borbónica no iba acompañada del abandono del domicilio, 
en cuyo caso dichos individuos quedaban expuestos a sufrir en sus personas y haciendas 
las consecuencias por su toma de posición. 

En Morella el regidor Jerónimo Fausto de Bas, que se comportó siempre como "fiel y 
leal vasallo", hubo de sufrir varias vejaciones como "que una tropa de rebeldes, llamados 
micaletes (sic) vulgarmente, picasen un escudo de piedra de las armas de su familia de Bas 
que se encuentra encima [de] la puerta principal de una casa de campo en el término de 
esta villa (...) en odio de la conocida y pública fidelidad de aquél"32. 

No se vivió con menor intensidad el enfrentamiento sucesorio en las comarcas del sur. 
Así, la militancia pro-borbónica de algunos de los primeros regidores repercutió negativa
mente en sus personas y propiedades durante el tiempo que los partidarios del Archiduque 
controlaron el territorio; la destrucción de haciendas, los robos y las ofensas de tipo perso
nal fueron frecuentes; para corroborarlo expondremos algunos ejemplos. 

Luis Togores y Valenzuela perdió durante la guerra más de 11.000 pesos en bienes, su 
hacienda fue ocupada por "los enemigos" al tiempo de la invasión de Orihuela, "viéndose 
precisado a abandonar su casa y habiendo quebrantado su salud en estas tareas"33. 

El regidor de Orihuela Fernando Pérez Meca se quejaba por su parte de los: 

"muchos e intolerables trabajos que padeció en el tiempo de la sublevación 
de aquella ciudad, prendiéndole los enemigos, como también a dos hermanos 
de la mujer del suplicante, sacerdotes, y puéstolos en las mazmorras del casti
llo, cargándolos de fuertes prisiones, donde se mantuvieron hasta el día que en
traron las gloriosas armas de V.M. en dicha ciudad; habiéndoles saqueado sus 
casas y haciendas"34. 

30 A.H.N. Consejos. Leg. 18.342. Memorial de Antonio Torró. 
31 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial del Dr. Domingo Ruiz. 
32 A.H.N. Consejos. Leg. 18.340. Memorial de Felipe de Bas y Febrer. Morella, 7 de febrero de 1789. 
33 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial de Luis Togores. 
34 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial de Fernando Pérez Meca. 
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Adrián Viudes y su hijo Juan Francisco, también regidores de Orihuela, sufrieron en sus 
personas el castigo por su fidelidad a Felipe V, ya que 

"con grave ignominia y ultraje los pusieron en rigurosas prisiones y cárcel 
de los plebeyos, en que han estado desde primero de agosto de dicho año 
[1706] hasta diez de octubre de él; que no contentándose los sediciosos con las 
imponderables vejaciones, malos tratamientos y vilipendios, les dispararon dos 
fusilazos por las rejas de la prisión; talaron y destruyeron toda la hacienda que 
tenían en la universidad de Almoradí y les saquearon sus casas propias en 
Orihuela, alojándose en ellas los rebeldes, que rompieron puertas y ventanas, 
dejándolas totalmente destruidas"35. 

También el regidor de Alcira José Mas había permanecido "en las cárceles de la ciudad 
de Valencia (...) por espacio de un año", tiempo durante el cual su hijo Juan Mas sufría ex
torsiones y "menoscabo de sus caudales y hacienda"36. 

Por último no podemos dejar de citar el caso de Jijona y Peñíscola, villas que por su fi
delidad a Felipe V serían ascendidas a la categoría de ciudad y en las que, por tanto, ésta 
debía ser una cualidad inherente a sus regidores. 

Aunque por la información que suministran los memoriales remitidos al monarca en so
licitud de una regiduría parezca que todos los regidores y sus familias fueran fieles segui
dores de Felipe V durante la contienda sucesoria, parece que ello no siempre sería así y 
que habría algunas infiltraciones de austracistas en los ayuntamientos subsiguientes a la 
Nueva Planta37. 

Cuando en 1717 el Dr. Domingo Ruiz solicitó la concesión de una regiduría para su hijo 
Francisco, la Audiencia no dudó en informar que aquél 

"no estuvo reputado por buen vasallo de V.M. hasta el año de 706 por la 
amistad que mantuvo con el marqués de Rafal y por haberle acompañado en 
una salida que hizo para impedir que las milicias de Murcia no (sic) entrasen a 
ocupar dicha ciudad de Orihuela38. 

Aunque antes de 1706 pudiera haber manifestado cierta simpatía por el Archiduque, 
tras la ocupación de Orihuela por las tropas borbónicas ningún signo de deslealtad se apre
ció en su conducta; algo parecido debió suceder con su hijo, ya que si bien 

"en las turbaciones pasadas se señaló bastantemente, jactándose de haber 
muerto a un castellano, y que aseguran le cortó las orejas y se las presentó al 
marqués de Rafal"38. 

a partir de 1709 militó en el ejército borbónico. 

35 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial de Juan Francisco Viudes. 
36 A.H.N. Consejos. Leg. 18.329. Memorial de Juan Mas. 
37 Sobre el tema IRLES VICENTE, M.C., "Las regidurías oriolanas en el siglo XVIII" (en prensa). 
38 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Consulta de la Cámara de Castilla, 20 de octubre de 1717. 
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Tampoco parece que José Reig fuera partidario de Felipe V desde un primer momento, 
ya que participó en el "sitio de Espinardo comandando las tropas del campo de las Salinas, 
Benejúzar y Rafal"40. Si bien los antecedentes de Ruiz Villafranca y Reig no son un ejem
plo de fidelidad incondicional al monarca borbón, ambos obtuvieron sendas regidurías por 
juro de heredad en el ayuntamiento oriolano. 

c) Origen y residencia 

Las leyes castellanas disponían que los regidores debían ser naturales del propio muni
cipio o al menos estar avecindados en él41. La mayor parte de los sujetos que cubrieron 
este cargo en las ciudades y villas valencianas cumplían dicho requisito. Había, sin embar
go, algunas excepciones nacidas de la situación de irregularidad que caracterizó los prime
ros años tras la implantación del nuevo modelo municipal; así, y pese a carecer de los dos 
requisitos anteriores, en 1714 fueron nombrados regidores perpetuos de la ciudad de San 
Felipe individuos que habían tenido una actuación destacada al frente del ejército borbóni
co durante la Guerra de Sucesión, como el Mariscal Duque de Berwick, Tobías de Burgo, 
José de Grimaldo, o el propio Patricio Laules. Aunque la mayor parte de los individuos 
que cubrieron las regidurías en los municipios cabeza de corregimiento habían nacido en la 
ciudad o villa para la que fueron nombrados, algunos de ellos tenían su origen en munici
pios más o menos próximos dentro del propio Reino de Valencia o bien en territorio caste
llano. 

En Orihuela los regidores Francisco Pérez de Asiain y José González Ampuero habían 
nacido en el norte peninsular42, mientras Juan Inocencio de Otazo lo había hecho en 
Colmenar; en Jijona Domingo Cano de Santayana, hermano del que fuera corregidor de la 
ciudad en el trienio 1761-64, José Cano de Santayana, era natural de Coria; también en 
Castellón el regidor Bernardo Cienfuegos había nacido en Castilla, en tanto que Basilio 
Martí era originario de Cantavieja en Aragón. De Orcajo (Aragón) era el regidor de 
Morella Alberto Miró. Pero fue sin lugar a dudas Valencia, capital del Reino y ciudad do
tada con más regidurías, la que acogió como regidores a mayor número de individuos que 
no habían nacido en su territorio; como ejemplo cabría citar a Manuel Fernández de 
Marmanillo, natural de la Rioja; José Antonio de Larrumbide, de Guipúzcoa; o Bernardo 
Bertodano que había nacido en Cartagena de Indias, etc. 

Estos sujetos se habían afincado en tierras valencianas por diferentes motivos entre los 
que cabe destacar los de carácter matrimonial; Juan de Otazo pasó a residir en Orihuela 
tras contraer matrimonio con la oriolana Luisa Martínez Melgarejo43; idéntica operación 
llevó a cabo el que sería regidor de Valencia Vicente Pueyo y Neyró, tras casarse con 
Leonor del Moral; o el regidor de Morella Luis de Usátegui, marqués de Usátegui, quien 

39 Ibídem. 
40 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Consulta de la Cámara de Castilla, 15 de junio de 1712. 
41 Novísima Recopilación de las Leyes de España, libro VII, título V, ley I. Madrid, 1976. 
42 González Ampuero había nacido en Gibaja (Cantabria), mientras Pérez de Asiain era originario de la 

villa de Muruzábal (Navarra). 
43 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial de Juan de Otazo. 
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pasaría a residir en dicha villa después de su boda con la hija del también capitular Narciso 
de Pedro. 

También razones laborales y herencias imprevistas jugaron gran papel en este sentido. 
Tras servir en Zaragoza a las órdenes del conde de Perelada, José González Ampuero se 
trasladó a Valencia "a cuidar de los estados que tenía en él" dicho noble. A la muerte del 
conde éste le dejó ciertos bienes en Orihuela, ciudad en la que pasó a establecerse44. 
También fueron razones laborales las que trajeron a tierras valencianas al que más tarde 
sería regidor de Castellón Basilio Martí. Este, que vino como escribiente de un corregidor 
interino de Castellón, desempeñó en Morella el cargo de secretario de D. Antonio Pando y 
Patino, corregidor de dicha villa45. 

Aunque nacidos en el propio Reino, algunos de los regidores que ejercieron en las dis
tintas sedes corregimentales no lo habían hecho en el marco de la ciudad o villa en que de
sempeñaron el cargo; como ejemplo cabría citar los casos de Agustín Claverol y Mariano 
Reig, nacidos en Valencia y Elda respectivamente, quienes cubrieron sendas plazas en el 
consistorio oriolano; el del regidor de Castellón Andrés Miguel y Mundina, natural de 
Useras; el de Juan Celma, originario del lugar de Chert, próximo a Morella, que obtuvo 
una regiduría en dicha villa; el del regidor de Alcira Diego Borras, que había nacido en 
Cullera. Los ejemplos se multiplican sensiblemente al acercarnos a la ciudad de Valencia, 
donde podemos señalar los casos de José Miralles y Cebrián, que era vecino de Benasal, 
en el alto Maestrazgo, cuando accedió al cargo; el de Atanasio Castillo y Sanz, de Gandía; 
Pedro Pascual y Ciscar, de Oliva, etc. 

d) Edad 

Resulta difícil establecer a qué edad accedieron los regidores al cargo, ya que esta infor
mación no suele figurar en los memoriales remitidos por éstos al monarca en solicitud del 
empleo, ni tampoco en los informes que la Audiencia redactaba sobre los mismos. Sólo 
cuando el aspirante era muy joven suele aludirse a ello con carácter negativo46. 

La edad a que accedían al cargo los regidores valencianos tenía un tope por abajo, los 
25 años, momento en que se lograba la mayoría de edad, pero no por arriba, ya que a la 
edad más provecta un individuo podía obtener una regiduría. En tal sentido hay que indicar 
que algunos de ellos las consiguieron cuando se encontraban en unas condiciones físicas 
deplorables, lo que les llevó a solicitar la renuncia. 

Otras veces la petición de renuncia era formulada tras algunos años de ejercicio del 
cargo. Jerónimo Fausto de Bas, nombrado por la Cámara el 25 de septiembre de 1715 para 
la villa de Morella, solicitaría abandonar el cargo hacia 1727 por padecer una terrible sor
dera que le impedía desempeñar su cargo con provecho, pues "aunque den gritos no oye 
palabra, y en los Ayuntamientos que tiene la mencionada villa ni oye lo que se trata ni lo 
que se resuelve"47. Las razones alegadas fueron consideradas ciertas por lo que en 1728 se 
le exoneró del cargo. 

44 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Informe de la Audiencia de Valencia, 20 de noviembre de 1736. 
45 A.H.N. Consejos. Leg. 18.337. Arzobispo Andrés a Otamendi, Valencia, 2 de marzo de 1757. 
46 A.H.N. Consejos. Leg. 18.333. Informe de la Audiencia de Valencia, 7 de octubre de 1721. 
47 A.H.N. Consejos. Leg. 18.339. Memorial de Jerónimo Fausto de Bas. 
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Aunque en el ejemplo que acabamos de citar la renuncia fue aceptada, en otras ocasio
nes, y pese a ser ciertos los argumentos expuestos, se pasaba a desestimar la solicitud por 
diferentes razones (elevado número de vacantes, falta de sujetos en quienes proveerlas, 
cualidades del dimisionario, etc.), no siendo extraño que el renunciante falleciera sin haber 
conseguido su objetivo. El caso del regidor alcoyano Pedro Semper puede ser ilustrativo a 
este respecto, pues pese a solicitar la renuncia del cargo en cinco ocasiones acabó sus días 
sin que ésta le fuera aceptada48. 

Cuando un regidor se hallaba disminuido en sus facultades físicas podía solicitar cédula 
de preeminencias, la cual, de obtenerla, le facultaba para acudir al ayuntamiento sólo cuan
do se encontrase en condiciones de hacerlo, manteniendo, no obstante, las ventajas del 
cargo (consideración social, cobro del salario...). Fueron bastantes los regidores que disfru
taron de dicha cédula, entre ellos cabe citar a Francisco Giner y Feliu, Vicente Rocafort o 
Vicente Vives de Portes que desempeñaron el cargo en Castellón; Joaquín Mérita y Cerda 
o Andrés Gisbert de Alcoy; Baltasar Martí en Peñíscola, etc. 

e) Estructura profesional 

La gama de profesiones entre los regidores era más bien limitada, reduciéndose a mili
tares, abogados, hacendados y, en menor medida, fabricantes y comerciantes. 

Aunque carecemos por el momento de porcentajes globales sobre la representatividad 
de dichas profesiones en los ayuntamientos valencianos, destaca de forma abrumadora la 
presencia de Doctores en Derecho y hacendados. 

En todos los ayuntamientos valencianos aparece algún abogado como regidor; en unos 
de forma más numerosa, en otros se trata de una presencia meramente testimonial. 
Castellón destaca por el número de letrados que aparecen desempeñando alguna regiduría 
desde el momento mismo de la instauración del modelo castellano (Juan Albiol, Félix 
Breva, Felipe Cátala, Raimundo Figuerola... son algunos de ellos). En Morella tres miem
bros de una misma familia, Tomás Prades, José Prades y Tomás Agustín Prades —padre, 
hijo y nieto—, todos ellos abogados, se sucedieron en el ayuntamiento de la villa desempe
ñando el cargo de regidor. 

Los abogados que cubrieron regidurías en los municipios cabeza de corregimiento solí
an tener unos curricula bastante densos. Unos sobresalían en la práctica del Derecho (co
misiones encomendadas por el ayuntamiento o la Audiencia, asesoramiento a particulares 
o comunidades...); otros en su enseñanza a través de las universidades. 

Un ejemplo de este último tipo lo constituía el Dr. Timoteo Cabanes, regidor de 
Orihuela, quien tras doctorarse en la Facultad de Leyes regentó por espacio de cinco años 
una Academia49. En 1763 pasó a ocupar de forma interina la cátedra de Instituta, cargo 
para el que más tarde sería consultado en primer lugar; también opositó a la cátedra de 
Prima de Leyes, siendo consultado en segunda posición50. En varias ocasiones actuó, asi-

48 A.H.N. Consejos. Leg. 18.331. Informe de la Audiencia. Valencia, 7 de noviembre de 1754. 
49 Sobre la función de las Academias oriolanas MARTÍNEZ GOMIS, M., Op. cit., p. 293. 
50 A.H.N. Consejos. Leg. 18.346. Relación de méritos de Timoteo Cabanes. 
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mismo, como examinador de las facultades de Leyes y Cánones en la universidad de 
Orihuela51. 

José Manuel Balaguer y Francisco Jiménez, ambos regidores de la capital de la Vega 
Baja, desarrollaron asimismo una extensa labor al frente de la institución universitaria de 
dicha ciudad; el primero como catedrático de Prima de Leyes, el segundo ocupando la cá
tedra de Vísperas52. 

Como ejemplo de sujeto dedicado a la práctica de la abogacía destacaremos al regidor 
de Castellón Laureano Giner de Boix. Este tenía una larga e intensa experiencia en emple
os y comisiones cuando entró en el ayuntamiento en 1740. Era doctor en ambos derechos y 
abogado de los reales Consejos desde 1715, y en 1723 Sancho Barnuevo y Francisco 
Despuig —oidor y alcalde del crimen de la Audiencia, respectivamente— le nombraron 
Juez subdelegado y visitador de los reales derechos de amortización y sello de la villa de 
Castellón y lugares de su partido, empleo que sirvió sin sueldo hasta 1739. En 1730 y 1731 
sirvió el empleo de gobernador y procurador general de las baronías de Cabanes, Benlloch, 
Torreblanca y Almazora. Ejerció, asimismo, las asesorías de gran número de villas y luga
res entre los que figuran Nules, Moncófar, Altana, Lucena, Vistabella, Chodos, Benafigos, 
Sierra Engarcerán, Benlloch, Puebla Tornesa, Villafamés, Burriol... Desde 1745 actuó 
como administrador de la obra pía fundada por José Mas para casar huérfanas, asistencia 
de estudiantes y redención de cautivos. Se le encomendaron diferentes comisiones por la 
Real Audiencia; sirvió de asesor del ayuntamiento de Castellón durante las ausencias del 
corregidor y alcalde mayor, etc.53. 

La presencia de militares al frente de una regiduría era, asimismo, bastante frecuente. 
La mayor parte de quienes ocuparon este cargo en la primera mitad del XVIII habían parti
cipado en la contienda sucesoria y asistido a los principales hechos de armas. 

El regidor de Orihuela Francisco Ruiz Villafranca había servido de cadete a las órdenes 
del coronel Melchor Colón de Portugal desde 1709 a 1715, tiempo durante el cual concu
rrió a las principales batallas (Almenara, Penalva, Zaragoza, Villaviciosa, sitio de Barce
lona...). 

Eran, asimismo, militares el regidor de Morella Luis de Usátegui, marqués de Usátegui, 
teniente de infantería; el capitán de caballería Diego Borras, que fue regidor de Alcira; el 
capitán Joaquín Figuerola, que obtuvo una regiduría en Castellón tras retirarse de las mili
cias, donde había servido por espacio de 26 años en el regimiento de infantería de 
Guadalajara... 

Desempeñar en la actualidad o haber ejercido en el pasado oficios viles o mecánicos 
descalificaba a un individuo para el cargo de regidor; sin embargo, habría que hacer ciertas 

51 Sobre la forma de acceder a las cátedras, importancia de actuar como examinador, etc. MARTÍNEZ 
GOMIS, M., Op. cit., pp. 301-310. 

52 A.H.N. Consejos. Leg. 18.345. Memorial de Francisco Jiménez y Relación de méritos de José 
Manuel Balaguer. 

53 A.H.N. Consejos. Leg. 18.337. Representación de Andrés Miguel y Mundina, Laureano Giner, Félix 
Breva, Juan Albiol y Félix Tirado. 
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matizaciones a esta afirmación unánimemente aceptada. En este sentido el caso del regidor 
de Alcira Félix Martí merece especial comentario. 

Martí compró una regiduría en 1740 sin que la Cámara de Castilla le opusiera el menor 
obstáculo54; sin embargo, al ir a tomar posesión de la misma vio cómo los miembros del 
consistorio se resistían a ello. Estos alegaban que Martí no reunía las condiciones mínimas 
indispensables para desempeñar el cargo, pues no era caballero ni ciudadano; además, 
hasta finales del año anterior había "tenido tienda abierta de ropas y otros géneros, sedas, 
botones, chocolate, madera, hierro y especiería, vendiéndolo todo por menor"55. 

Aunque la regiduría de Félix Martí fue tanteada por la ciudad a finales de 1741, cinco 
años después éste entraba como regidor en el ayuntamiento al heredar dicho cargo de su 
sobrino Vicente Martí. Si bien los capitulares alcireños volvieron a plantear los mismos in
convenientes que unos años atrás, esta vez ocupó su sitio en el consistorio por tratarse de 
una herencia, así como contar con el informe favorable de la Audiencia, para quien Martí 
era "un hombre acaudalado, de aptitud y buen proceder"56. 

Otra profesión que despertó recelo entre la tradicional oligarquía que controlaba el go
bierno en los municipios valencianos fue la de fabricante. 

El crecimiento de la industria alcoyana durante el siglo XVIII y el interés de la monar
quía por fomentarla propiciaron a partir de 1787 la aparición en el ayuntamiento de Alcoy 
de un nuevo sector profesional, el de los fabricantes57. Desde ese momento propietarios de 
fábricas de paños y de papel alternaron con rentistas en el disfrute de las regidurías alcoya-
nas pese a la oposición de éstos58. 

Hasta ahora venimos señalando cuáles eran las profesiones o fuentes de ingresos de los 
regidores valencianos. Cuando éstas eran compatibles con el ejercicio de la regiduría no 
surgía ningún problema, pero ¿y cuando la práctica de la profesión llevaba aparejada la au
sencia del municipio? 

Francisco Ruiz Abalos, regidor de Orihuela, compaginó la carrera militar con el disfrute 
de la regiduría, pues su petición de que se le mantuviera el cargo mientras servía como ca
pitán de dragones del regimiento de Cartagena fue atendida por el rey59. Los también regi
dores de Orihuela Alejandro Miró, Juan Inocencio de Otazo y Pascual Ruiz Villafranca, 
basándose en este precedente, consiguieron desempeñar diversos empleos sin por ello per
der la regiduría para que habían sido nombrados. En el caso de Alejandro Miró ejerciendo 
la auditoría de galeras de Cartagena; en el de Juan Inocencio de Otazo como administrador 

54 A.H.N. Consejos. Leg. 18.329. Memorial de Félix Martí. 
55 A.H.N. Consejos. Leg. 18.329. Representación de la villa de Alcira. 
56 A.H.N. Consejos. Leg. 18.329. Informe de la Audiencia, 20 de junio de 1746. 
57 Los fabricantes de paños Agustín Carbonell, José Cantó, José Gozálvez Abad y Luis Pascual y 

Gisbert; y los fabricantes de papel Vicente Gisbert y su hijo Manuel fueron regidores de la villa de Alcoy. 
58 A.H.N. Consejos. Leg. 18.332. Representación de los regidores Rafael Deseáis, Vicente Gisbert y 

Nicolás Senpere. Alcoy, 2 de enero de 1787. 
59 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memorial de Francisco Ruiz Abalos. 
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de las aduanas de Denia; y Pascual Ruiz siguiendo la carrera corregimental en los destinos 
de Hellín, Salamanca, Ronda y Córdoba60. 

También en Valencia se dio este disfrute simultáneo de dos cargos. Sin embargo, debe 
entenderse que sólo uno se ejercía, no siendo precisamente éste la regiduría; sencillamente 
se les mantenía el honor y salario de este empleo, pero era el otro el que se ponía en prácti
ca. 

Felipe Miralles Garcés de Marcilla heredó una regiduría en Valencia cuando se hallaba 
de oidor en la Audiencia de Aragón; aunque nunca desempeñó aquel cargo no por ello 
dejó de percibir su salario. Lo mismo sucedió con Ignacio Llopis Ferris y Salt, quien tras 
obtener por compra una regiduría en el ayuntamiento de Valencia fue nombrado fiscal de 
la Audiencia de Extremadura, lugar al que se desplazó sin por ello perder ninguna de las 
prerrogativas que como regidor numerario de la capital del Turia obtenía. 

f) Rentas 

Los regimientos eran ocupados por los individuos más acomodados de cada villa o ciu
dad, de ahí que patrimonios considerables y altas rentas definan bastante bien la situación 
económica de los regidores valencianos, sobre todo en la segunda mitad del siglo y en los 
municipios de mayor importancia61. No resulta extraño, por tanto, encontrar a propietarios 
de amplios mayorazgos al frente de cualquiera de sus ayuntamientos62. En ocasiones, éstos 
usufructúan bienes que vincularon sus antepasados, como en el caso del regidor de 
Valencia Atanasio Castillo y Sanz, quien obtuvo dos vínculos por vía de herencia, o el del 
también valenciano Joaquín Valeriola. Otras veces eran ellos mismos quienes se encarga
ban de fundar amplios mayorazgos para legar a sus descendientes; ejemplos de este tipo lo 
constituirían los regidores de Valencia Vicente Giner y Jimeno, Juan Bautista Musoles, 
Pedro Pascual y Ciscar... 

No sólo en la ciudad de Valencia aparecen regidores que cuentan entre su patrimonio 
con propiedades vinculadas. Basilio Martí y Torres en Castellón, José Antonio Feliu de la 
Figuera y Alberto Miró en Morella, o Francisco Ruiz Villafranca en Orihuela, son ejem
plos de ello. 

Aunque el disfrute de pingües rentas y amplios mayorazgos solían influir favorable
mente a la hora de nombrar a un individuo para el cargo de regidor, en ocasiones los servi
cios prestados a la monarquía podían eximir de la inexistencia de aquéllos. En tal sentido 
cuando el alcireño Juan Mas pretendió la plaza que acababa de dejar vacante José Mas, su 
padre, la Audiencia informó que aunque aquél tenía "cortos medios para mantenerse, y 
poca experiencia de negocios de villa", había "sido tan buen vasallo de V.M. como su 
padre, y si a éste por la referida circunstancia fue V.M. servido conferirle el oficio, concu-

60 A.H.N. Consejos. Leg. 18.344. Memoriales de Alejandro Miró y Juan Inocencio de Otazo. 
61 Sobre las rentas de los aspirantes a obtener un puesto de regidor en el ayuntamiento de Valencia 

GARCÍA MONERRIS, E„ "Las vías de acceso al poder local...", pp. 54-55. 
62 Sobre el origen de los mayorazgos, amplitud alcanzada, limitaciones a su proliferación, ele. SEMPE-

RE Y GUARINOS, J., Historia de los vínculos y mayorazgos, estudio preliminar de Juan RICO GIMÉNEZ. 
Alicante, 1990. 
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rriendo en el hijo, entiende que lo hace digno de él"63. El juicio de la Audiencia fue consi
derado acertado por la Cámara y Juan Mas nombrado regidor en 1722. 

g) Status social 

Como ya hemos indicado al principio de este trabajo, para desempeñar una regiduría era 
condición indispensable la pertenencia al orden de los caballeros o ciudadanos64, de tal ma
nera que cuando se permitió acceder al ayuntamiento a los fabricantes alcoyanos fue con la 
condición de que formaran parte de alguno de estos dos grupos: 

"Siempre que los fabricantes de paños y papel se hallen en la clase de ciuda
danos, y en las vacantes de los oficios de regidores de la misma clase se mues
tren pretendientes en la Cámara; entendiéndose que los fabricantes que fuesen 
nobles han de ser considerados en esta clase para los regimientos de ella, y los 
que sólo fuesen ciudadanos serán admitidos en la clase de tales, cuando en 
unos y otros concurran las demás calidades necesarias para estos oficios; de 
modo que la cualidad de fabricante no obste al ejercicio de los derechos de no
bles o ciudadanos que pudieron tener"65. 

La nobleza titulada, como escalón superior dentro de los grupos privilegiados, quedaba 
facultada para desempeñar regidurías. No parece, sin embargo, que este sector de los no
bles se sintiera especialmente atraído por llegar a ocupar una plaza en el ayuntamiento, ya 
que pocos fueron los que aspiraron a ello66. No obstante, observamos que en clase de caba
lleros ejercieron algunos individuos dotados de título nobiliario, tales como el barón de 
Benicasim en Castellón; el marqués de Usátegui en Morella; el marqués de Colomer o el 
barón de Santabárbara en Onteniente; marqués de Grimaldo, duque de Berwick en San 
Felipe; el barón de Chiva, marqués de Almunia, barón del Campolivar en Valencia, etc. 

La existencia de nobleza titulada en algunos ayuntamientos y su inexistencia en otros 
como Peñíscola, Jijona o Alcoy viene condicionada también por la falta de nobles en el tér
mino de la villa o ciudad; de ahí que proliferen más en Valencia, mientras en otros lugares 
ningún título ocupa una regiduría. 

Sólo los individuos socialmente considerados podían pertenecer a una orden militar o 
formar parte del tribunal de la Inquisición, de ahí que pasemos a referirnos, aunque breve
mente, a algunos de los regidores que se integraron en estos organismos. 

Varios regidores valencianos fueron miembros de algunas de las más importantes órde
nes militares del país; en tal sentido merece destacarse el caso del regidor de Onteniente 

63 A.H.N. Consejos. Leg. 18.329. Informe de la Audiencia, Valencia, 25 de noviembre de 1721. 
64 Sobre la consideración jurídica y social de los ciudadanos vid. PÉREZ GARCÍA, R, "Los ciudada

nos de Valencia, estatuto jurídico y jerarquía social de un grupo privilegiado: memoriales y tratados de los 
siglos XVI, XVII y XVIII", en Estudis 15 (1990), pp. 145-188). 

65 A.H.N. Consejos, Leg. 18.332. Representación de los regidores Rafael Deseáis, Vicente Gisbert y 
Nicolás Senpere. Alcoy, 2 de enero de 1787. 

66 GARCÍA MONERRIS, E., Op. cit., pp. 56-60, analiza la posición de los títulos anle las vacantes de 
regidor en la ciudad de Valencia, así como el número de individuos que tras pretenderlas lograron introdu
cirse en el ayuntamiento. 
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José Montoro y Ferrer, caballero del hábito de Ntra. Sra. de Montesa y de San Jorge de 
Alfama. Su compañero de consistorio Jerónimo Sancho pertenecía asimismo al orden de 
Montesa; como también Luis Canicia y Doria, regidor de Alicante. 

Además de la orden de Montesa, la de Alcántara se encuentra representada por Juan 
Rafael Muñoz, quien cubrió una regiduría en el consistorio alicantino entre 1798 y 1805. 

Entre los regidores vinculados a la institución inquisitorial citaremos a Manuel 
Fernández Marmanillo, que fue secretario del Santo Oficio de la Inquisición de Valencia; o 
al regidor de Alcira Félix Martí y el castellonense Félix Tirado, ambos familiares del Santo 
Oficio. 

Antonio Colomer, regidor de Morella, era alguacil mayor del tribunal de la Inquisición 
de la ciudad y obispado de Tortosa67. Este mismo cargo, pero en un ámbito territorial dis
tinto, lo desempeñó el oriolano Francisco Ruiz Villafranca. También el regidor alicantino 
José Fernández de Mesa fue alguacil mayor del Santo oficio en Alicante y su puerto. 

h) Política matrimonial y enlaces familiares 

Aunque las leyes de Castilla prohibían la concurrencia en un mismo ayuntamiento de 
parientes hasta en cuarto grado, en la práctica estas normas fueron inobservadas en los dis
tintos municipios desde la implantación misma del modelo municipal castellano. Así, y ya 
en los nombramientos de 1709, se observa la presencia de parientes muy próximos en la 
mayor parte de los ayuntamientos. En San Felipe José Cebriá y Francisco José Cebriá eran 
primos hermanos; también lo eran Ignacio Sempere y Juan Sempere que habían sido nom
brados para el ayuntamiento de Alcoy. Mayor parentesco unía a Juan y Damián Mérita, ve
cinos y regidores de dicha villa, así como a José Sancho y Jerónimo Sancho, que lo eran de 
Onteniente, pues eran hermanos. 

No acababan aquí los vínculos de sangre existentes entre los primeros ocupantes de 
estas regidurías, y cuyo caso más llamativo tal vez sea el de Carcagente. En esta villa José, 
Pedro y Francisco Amador, hermanos entre sí, habían sido designados para formar parte 
del ayuntamiento; dos hermanas de éstos estaban a su vez casadas con otros dos regidores, 
José Colomina y Francisco Talens68. Con cinco miembros de una misma familia al frente 
del consistorio el control del mismo estaba asegurado. 

No fue únicamente en los inicios del establecimiento del nuevo modelo municipal cuan
do se produjo esta confluencia de parientes en los consistorios. A lo largo de todo el siglo, 
y en los diferentes municipios cabeza de corregimiento, podrá observarse cómo se contra
viene con total impunidad esta norma hasta tal punto que el propio ayuntamiento de 
Castellón indique a final de la centuria que 

"en esta villa jamás ha servido de inconveniente para servir el oficio de re
gidor el parentesco que hayan tenido entre sí, y así es que a un mismo tiempo 

67 A.H.N. Consejos. Leg. 18.340. Memorial de Antonio Colomer. Valencia, 30 de junio de 1793. 
68 A.H.N. Consejos. Leg. 18.328. Pedro Buendía a Pedro Larreategui. Valencia, 24 de noviembre de 

1709. 
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han obtenido este empleo primos hermanos, cuñados y parientes en otros gra
dos..."69. 

Castellón no sería en este sentido la excepción, sino más bien la norma™. Podrían citar
se innumerables casos de concurrencia de parientes en un mismo ayuntamiento, no obstan
te nos limitaremos a exponer un último ejemplo. En Alcira hacia 1741 estaban comprendi
dos dentro del parentesco prohibido los regidores José Caldés, Bernardo Caldés, Ginés 
Navarro, Patricio Bas y Evaristo Lascura71. 

La razón de esta asistencia simultánea al consistorio de parientes en grados diversos se 
debe en algún caso a la dificultad de encontrar sujetos que cumplieran los requisitos exigi
dos72, mientras en otros se vería propiciada por el interés de estos individuos por controlar 
el gobierno del municipio. En este último sentido se puede hablar de la existencia de una 
política matrimonial que tendía a favorecer la permanencia de las regidurías en unas mis
mas familias. 

La endogamia fue práctica común entre los regidores valencianos. Joaquín Guerau de 
Arellano, regidor de Valencia, casó con María del Carmen Usell y Oller, nieta del regidor 
ciudadano Mauro Antonio Oller; capitulares como los Musoles entablaron relación con 
otros miembros del ayuntamiento a través de sus enlaces matrimoniales; también los 
Mérita emparentaron con los Albornoz, Cebrián y Bordes gracias a la política matrimo
nial73. No sería menos sintomático el caso del regidor de Alcira José Caldés, quien casó 
con María Manglano, propietaria de una regiduría en la ciudad de Valencia... 

Los enlaces no quedaban reducidos a los miembros de un mismo ayuntamiento, sino 
que, como hemos visto en el caso de José Caldés y María Manglano, afectaban también a 
integrantes de diferentes consistorios. En este sentido cabe destacar el parentesco existente 
entre los Mérita de Valencia y los de Alcoy74, los Encina de Valencia y Onteniente, etc. 

69 A.H.N. Consejos. Leg. 18.337. Informe del ayuntamiento de Castellón, 26 de julio de 1792. 
70 Sobre la concurrencia simultánea de parientes en el consistorio alicantino GIMÉNEZ LÓPEZ, E., "El 

municipio borbónico", en Historia de Alicante, vol. I, p.365. Alicante, 1989. 
71 "Don José Caldés, regidor y procurador general de la misma, fue hijo de Don José Caldés, y éste her

mano de Don Bernardo Caldés, y primo hermano de Ginés Navarro por hijo de Doña Prudencia Caldés, 
hermana de Don Bernardo Caldés y del padre de Don José Caldés, y éste tío de Patricio Bas por ser casado 
el dicho Don José Caldés con Doña Esperanza Bas, hermana de Don Patricio Bas mayor, ya difunto, padre 
del actual Patricio Bas, y pariente de dicho Don José Caldés, de Evaristo Lascura por ser éste hijo de una 
hermana de dicho Don José". (A.H.N. Consejos. Leg. 18.229. Información de testigos pasada ante Esteban 
Navarro). 

72 En los municipios pequeños resultaba difícil encontrar sujetos pertenecientes a la clase de caballeros 
y ciudadanos que no estuvieran enlazados en corto grado con alguno de los regidores en ejercicio. 

73 GARCÍA MONERRIS, E., Absolutismo y poder local. La reorganización de la oligarquía urbana en 
el ayuntamiento de Valencia (¡707-1800). Publicación en microfjcha. Valencia, 1987, ff. 542-544 y 531-
534. 

74 El regidor de Valencia Pedro Mérita era hijo de Damián Mérita, regidor de Alcoy, sobrino del tam
bién regidor de esta villa Juan Mérita y Capdevila... 
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Los municipios valencianos cabeza de corregimiento estuvieron controlados durante 
todo el siglo XVIII por una serie de familias acomodadas que se iban sucediendo en el 
poder prácticamente de padres a hijos sin permitir la ingerencia de miembros ajenos a esta 
élite. Sólo cuando las instancias superiores presionaron en sentido contrario, cuando el su
jeto que pretendía integrarse en el ayuntamiento había entrado a formar parte de la clase 
dirigente por medio de enlaces matrimoniales, o cuando los cargos de gobierno eran des
preciados por las escasas prestaciones que producían y los cuantiosos gastos que suponían, 
se produjo la entrada de gente ajena a la oligarquía local que venía controlando los munici
pios desde 1709 o incluso antes. 
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LOS CÓNSULES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVIII. 
CARACTERES PROFESIONALES Y VIDA COTIDIANA 

Jesús PRADELLS NADAL 
Universidad de Alicante. 

La historia social de la Administración española ha conocido durante los últimos años 
un considerable progreso. En el caso particular de la Secretaría de Estado se cuenta con 
una cada vez más nutrida bibliografía que permite conocer con mayor profundidad, no sólo 
su funcionamiento institucional y orgánico, sino también los rasgos socio-biográficos de 
sus componentes, la trayectoria de sus carreras, su ideología, las actitudes que adoptaron 
en el tiempo y ante las circunstancias que les tocó vivir y, en algunos casos, las condicio
nes de su vida material1. Del conjunto de hombres dependientes orgánicamente de la 
Primera Secretaría, los cónsules, es decir, "los agentes que las naciones tienen en los 
puertos extranjeros para cuidar que se guarden a los subditos respectivos los derechos 
mercantiles estipulados en los convenios", según la definición que Canga Arguelles daba 
en su Diccionario de Hacienda2, han merecido una atención muy escasa por parte de los 
historiadores, a pesar de que, como ponía de manifiesto el proyectista Juan Bautista Virio, 
de "todas las instituciones mercantiles establecidas por las naciones modernas para la 
protección de los derechos y privilegios de comerciantes, patrones de navios y marineros, 
traficantes y residentes en los dominios de unos y otros soberanos, ninguna merece mayor 

1 ESCUDERO, J.A. Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724). 4 vols, Madrid, 1976. Los 
orígenes del Consejo de Ministros en España. 2 vols. Madrid, 1979. Los cambios Ministeriales afines del 
Antiguo Régimen. Sevilla, 1975. LOPEZ-CORDON CORTEZO, M.V. "La Primera Secretaría de Estado: 
La institución, los hombres y su entorno (1714-1833)". Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. 
XXVIII, Madrid (1979). pp. 15-44. "Bases institucionales y sociales de la acción exterior española del siglo 
XVIII". Actas del I Symposium Internacional : Estado y Fiscalidad en el Antiguo Régimen. Murcia, junio 
de 1988. pp. 165-176. MARTÍNEZ CARDOS, C. y FERNANDEZ ESPEJO, J. M. Primera Secretaría de 
Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones orgánicas (1705-1936). Madrid, 1972. OZANAN, D. La 
Diplomacia de Fernando VI. Madrid, 1975. "La diplomacia de los primeros Borbones (1714-1759). 
Cuadernos de Investigación Histórica. Madrid, (1982), pp. 161-193. PRADELLS NADAL, J. y BALDA-
QUI ESCANDELL, R. "Los Archiveros de la Primera Secretaría de Estado". Revista de Historia Moderna, 
6-7, Alicante (1986), pp. 117-133. 

2 CANGA ARGUELLES. Diccionario de Hacienda, Madrid, 1968.1, p. 371. 
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atención que el nombramiento de cónsules, porque, el "establecimiento se halló tan nece
sario y útil que todas las potencias marítimas de Europa lo han adoptado"71. 

Desde el punto de vista profesional, los cónsules se afirmaron paulatinamente como 
grupo profesional a lo largo del siglos XVIII, periodo en el que se sientan las bases funda
mentales de la detallada regulación orgánica de que fue objeto el oficio consular en la pri
mera mitad del siglo XIX4. En términos generales puede afirmarse que, por su extracción 
social, y por las características de su oficio, los modos de su vida cotidiana son, en general, 
asimilables a los de las oligarquías urbanas de los territorios en que les tocó servir. Noble
za no titulada, burguesía mercantil y funcionarios altos y medios de la Administración civil 
y militar, que ejercían el control de la vida económica, social y política de sus municipios, 
forman un estrato intermedio entre los arquetipos tradicionales de las formas de la vida 
aristocrática y el difuso concepto de lo popular. Sin embargo, la vida cotidiana de los cón
sules y vicecónsules que ejercieron sus empleos al servicio de la monarquía española a lo 
largo del siglo XVIII presenta un abigarrado cuadro, producto de la diversidad geográfica, 
de la ubicación cronológica, del perfil y las circunstancias personales de los individuos. La 
residencia en los consulados podía ser más o menos grata no sólo en función del destino, si 
no en función de la personalidad, el carácter, la edad, las condiciones físicas e intelectuales 
de los hombres que los ejercían. Frente a Valentín de Foronda, calificado de Diógenes en 
su tinaja, por el Ministro Martínez de Irujo, hasta los más trapisondistas y dados a las fran
cachelas, como Luis Ferrari, que sería exonerado del cargo apenas un año después de su 
nombramiento como cónsul y agente general en París (1753-1754), existe un amplio aba
nico de actitudes personales. La categoría y las características de la ciudad de residencia 
resultaban determinantes. El ambiente ciudadano influía poderosamente en las posibilida
des de la calidad de vida, y el respeto, es decir la estimación social de la figura del cónsul, 
variaba también notablemente de unas ciudades a otras. Desde luego, no era lo mismo ser
vir en Londres o París, verdaderas cosmopolis del momento, capitales de Europa, que en el 
amplio espectro de posibilidades que ofrecían las ciudades provinciales. Desde luego no 
era lo mismo servir en Burdeos que en Séte, como tampoco lo era servir en Marruecos, 
Argel, Túnez o Trípoli, donde gozaban de un estatus privilegiado, que en la lejana ciudad 
danesa de Altona o, ya en las postrimerías del siglo, en los diferentes consulados que se 
abrieron en los Estados Unidos. 

Las transformaciones que los modos de vida de la diferentes sociedades sufrieron a lo 
largo del siglo resultan también determinantes, sin duda más importantes en lo que se re
fiere a las concepciones ideológicas que a las condiciones de la vida material. Entre el ba
gaje ideológico y las actitudes de hombres como José Camins (Lisboa, 1702-1715), 
Cedrón Quiroga (Londres, 1752-1756) y Valentín de Foronda o José Alonso Ortíz -el tra
ductor de Adam Smith- que entran en la carrera consular a finales del siglo XVIII han teni
do lugar cambios significativos. 

3 VIRIO, Juan Bautista. Colección de los Aranceles de la Gran Bretaña. 4 vols. Madrid, 1792,1, pp. 23-
24. 

4 NUÑEZ, Jesús. La función consular en el Derecho Español. Madrid, 1980. Guía Diplomática y 
Consular de España. Madrid 1862 y 1908. 
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El estado de las relaciones económicas y diplomáticas entre los países mandatarios y re
ceptores de cónsules resultaba igualmente determinante en la consideración del oficio. Así, 
por ejemplo, el peso específico de España en sus relaciones con Hamburgo determinaba la 
posibilidad de dictar ciertas condiciones, impensables en el caso de Francia o Inglaterra. 
Tampoco era lo mismo servir durante un período de paz octaviana, que estar sometido a las 
adversidades de la guerra o las revoluciones. 

Todas estas circunstancias determinan que no resulte fácil reducir a un modelo prototí-
pico la verdadera vida cotidiana de los cónsules españoles del siglo XVIII. El arquetipo 
del perfecto cónsul, además de ser explícitamente dibujado por Beawes, se refleja implíci
tamente en las instrucciones que recibían los cónsules, en las cuales se detallaba minucio
samente el carácter y obligaciones del empleo. Sin embargo, la realidad, supera, por exce
so y también por defecto, las características ideales enunciadas por los tratadistas. De ahí 
que, acercarse a la vida cotidiana de los cónsules españoles requiera distinguir entre la 
concepción teórica y la práctica real del empleo consular, las fases de expansión física de 
los consulados españoles, la existencia de una jerarquización paulatina, la profesionaliza-
ción progresiva de la función consular, la extracción social de los hombres, sus trayectorias 
profesionales y las pautas generales de su modo de vida. 

I.- Expansión de los consulados españoles. 

España no fue una excepción en el proceso de multiplicación de consulados durante el 
siglo XVIII. Los cónsules extranjeros proliferaron en los puertos españoles como conse
cuencia de la dependencia manufacturera y mercantil respecto de las grandes potencias eu
ropeas5. Los arbitristas ya destacaban la incapacidad de una España convertida en sujeto 
paciente del comercio internacional, en puente entre las zonas productoras del viejo conti
nente y los mercados coloniales del Imperio hispánico. Por otra parte, la política exterior 
española de la segunda mitad el siglo XVII arrojaba un saldo desfavorable, de manera que, 
en la frontera del siglo XVIII, España apenas tenía media docena de cónsules reconocidos, 
y algunos de ellos, más que por su contenido económico, se mantenían por una inercia ad
ministrativa secular. En 1702 existían cónsules, con nombramiento real, en Lisboa, 
Londres, Marsella y en Roterdam, Amsterdam y Milderbourg, además de algunos más en 
los Estados Pontificios, si bien éstos dependían de la Congregación catalano-aragonesa de 
Monserrate, desde que, en 1605, Felipe III le concediera el privilegio de la nominación de 
cónsules desde Gaeta a Puerto Hércules. Con la guerra de Sucesión desaparecieron los 
cónsules de los países Aliados. En una relación de gastos fechada en 1705, se mencionaban 
los cónsules destinados en Liorna, Genova, Marsella y en Venecia, territorio éste último en 
el que era tolerado, pero no reconocido oficialmente, el cónsul nombrado por Felipe V, 
puesto que el Archiduque Carlos realizó, al igual que en Portugal desde 1704, sus propios 
nombramientos consulares. Con los tratados de Utrecht se abrían de nuevo las posibilida
des para el establecimiento de cónsules, pero, el período de inestabilidad en las relaciones 

5 HIDALGO GONZÁLEZ; J. Historia de las Dependencias de Estrangeros.... 3 vols, más 1 de índice. 
Madrid, 1806. A.M.AA.EE. Mss. 141-143 y 203. Traicté des Consulz de la nation frangoise aux pais es-
trangers... París, 1667. B.N. París, Mss. 18.595. KAMEN, H. La España de Carlos li. Barcelona, 1981. 
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exteriores españolas, provocado por el irredentismo mediterráneo de Felipe V, representó 
un serio obstáculo. Los consulados en Londres y Lisboa quedaron restablecidos sólo tem
poralmente. En 1716, se nombraron dos cónsules para Sicilia, más como forma de introdu
cir informadores de cara a la reincorporación territorial a la Corona española, que por mo
tivaciones económicas. A la Menorca británica también fue enviado un agente consular, 
pero, en 1721, sólo gozaban de sueldo el marqués de la Banditella, cónsul en Liorna, y 
Bernardo Aranda, titular de Niza. Ambos consulados jugaron por entonces un destacado 
papel de apoyo en los proyectos militares sobre Italia. En Francia no hubo, durante todo el 
reinado de Felipe V, más cónsules que los de Marsella y Séte. La política de recuperación 
naval iniciada por Patino pasaba por el establecimiento de relaciones comerciales más es
trechas con los puertos bálticos, principales abastecedores de efectos navales, por lo que, 
después de algunas misiones diplomáticas extraordinarias, como la de D. Antonio Macha
do y Fiesco (1725-1734), se acabó por establecer relaciones consulares y, en 1780, e napo
litano Giacomo Poniso fue oficialmente reconocido cónsul en Hamburgo (1740-1758)6. 

El reinado de Femado VI representó, no sólo el inicio de un proceso de expansión de 
los consulados españoles, sino una transformación de la misión consular, y la inclusión del 
oficio en las reformas orgánicas de la Primera Secretaría de Estado, un paso decisivo en el 
proceso de constitución de los cónsules como grupo profesional. La política de fomento di
rigida desde el Gobierno y la relativa normalización de las relaciones diplomáticas desde 
1748, favorecieron la expansión consular española. Pieza clave fue el reglamento de 1749, 
destinado esencialmente a poner orden las caóticas partidas de gastos de los embajadores y 
ministros "en las Cortes de afuera", con el que el tándem Ensenada-Carvajal impulsó tam
bién la profesionalización de los empleados consulares, al tiempo que establecía una pri
mera gradación jerárquica en los destinos consulares, con la correspondiente asignación de 
sueldos. El reglamento de 1749 preveía ya el que, con escasas modificaciones, sería poste
riormente el mapa consular español en Europa. Se consideraban las asignaciones para un 
total de diecinueve consulados, pero tan sólo seis de ellos tenían por entonces un titular en 
ejercicio7. De hecho, las previsiones no resultaron muy afortunadas, puesto que los prime
ros consulados establecidos durante el gobierno de Ensenada-Carvajal no fueron incluidos 
en el Reglamento. En 1753 se dispusieron los nombramientos de Luis Ferrari como cónsul 
y agente general en París, y del comerciante catalán José Pauló, enviado a Trieste, il gran 

6 La relación de 1702 en A.H.N. Estado, leg. 3484. "Relazión de los Cónsules..." (1705), A.H.N. 
Estado, leg. 3439. La polémica sobre el nombramiento del cónsul en Venecia, A.H.N. Estado, leg. 671. VE-
RISSIMO SERRAO; J. Historia de Portugal. Lisboa, 1980, vol V, p. 400. Copia del Real Privilegio a favor 
del Casa de Monserrate, Valladolid, 16-9-1605. A.G.S. Estado, leg. 7637. Sobre Poniso, A.G.S. Estado, leg. 
7454. 

7 El reglamento se refería a los consulados de Londres, Lisboa, Genova, Dantzig (que no tuvo titular 
antes de 1752, hasta el nombramiento de Luis Perrol), Hamburgo, Ostende (que careció de titular entre 
1737, fecha en que cesó Felipe Rodríguez, hasta que, en 1760 se estableció un vicecónsul dependiente del 
Havre, Lorenzo van Hee), Marsella y Liorna. Se preveía la futura instalación de cónsules en San 
Petersburgo, Ñapóles, Copenhague, Estocolmo, Venencia, Nantes y Civitavecchia. También se hacía refe
rencia a la posible concesión de sueldo a los cónsules que se nombran para Roterdam, Brest, Séte y 
Vilafranca de Niza. El reglamento está fechado en Buen Retiro, 21-5-1749. A.H.N. Estado, leg. 3439, 3460 
y 3484. 
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magazino de la Germania, para explorar las posibilidades que ofrecía la importación de 
cereales. Poco más tarde, en 1756, se enviaron los primeros cónsules a los puertos del 
Havre y Burdeos, para auxiliar la navegación española, que conoció unos años de esplen
dor al amparo de la neutralidad fernandina*. 

El período carolino comienza, pues, sobre bases más sólidas. En 1760, España contaba 
ya con 12 consulados con remuneración, cuatro de ellos en Francia (Marsella, El Havre, 
Burdeos y Nantes) dos en Portugal (Lisboa y Tavira), además de los de Londres, Holanda, 
Niza, Genova, Venecia y el de Elseneur, en Dinamarca9. Diez años más tarde, Capmany 
contabilizó 22 consulados españoles frente a los 36 de Inglaterra y los 27 de Venecia10. 
Bajo los ministerios de Grimaldi, del que dependió la cartera de Estado entre 1763 y 1776, 
y de José Moñino, conde de Floridablanca (1777-1792), las oficinas consulares se multipli
caron conforme se amplió el horizonte de las relaciones diplomáticas españolas. En 1767 
se concluía el tratado hispano-marroquí, y se estableció un cónsul general, Tomás 
Bremon". La figura, calcada de los cónsules y encargados de negocios franceses, se exten
dió posteriormente a Argel, Túnez y Trípoli, con la consiguiente proliferación de consula
dos. Al mismo tiempo, algunos de los grandes distritos consulares en Europa, como los 
dos existentes en las costas atlánticas de Francia, iniciaron un proceso de fragmentación en 
unidades más reducidas. En 1787, y sin incluir los países musulmanes, la Guía de 
Forasteros enumeraba dos consulados generales, 24 consulados y 128 oficinas viceconsu-
lares. En 1792 existían cuatro cónsules generales y encargados de negocios en los países 
islámicos, los cónsules y agentes generales en París y Londres, 28 cónsules y 134 vicecón
sules. Aunque el encargado de negocios, y excónsul general en Londres, Diego de 
Gardoqui expuso a Floridablanca la conveniencia de establecer algunos cónsules en los 
Estados Unidos, no fue hasta 1793, ya bajo el Ministerio de Godoy, cuando se llevaron a 
cabo los primeros nombramientos en Estados Unidos, y todavía transcurrieron algunos 
años más hasta que las patentes y los exequaturs de los cónsules en Nueva-York, Balti-
more, Norfolk y Charleston se ajustaron a los usos del protocolo internacional12. 

A pesar de las distorsiones motivadas por las guerras de fin de siglo, la Guía de Foras
teros de 1808, que marca el final de período cronológico que abordo, relacionaba 46 con
sulados provistos y 145 oficinas viceconsulares, si bien no todas ellas tenían acreditado ti
tular. 

En definitiva, en apenas medio siglo, el número de consulados españoles casi se había 
multiplicado por ocho13. 

8 Sobre Ferrari, A.G.S. Estado, Ieg. 4696. Sobre Pauló, A.G.S. Estado, leg. 7683. Acerca del Havre, 
A.H.N. Estado, leg. 2895 y 2911. Sobre Burdeos, A.H.N. Estado, leg. 3447 y A.G.S: Estado, leg. 7642. 

9 "Sueldos que actualmente se pagan a los Embajadores, Ministros y otros empleados por S.M. en paí
ses cstrangeros". A.H.N. Estado, leg. 3484. 

10 CAPMANY. Memorias históricas, I, pp. 380-381. 
11 RODRÍGUEZ CASADO, V. Política marroquí de Carlos III. Madrid, 1946, p. 133. A.H.N. Estdo, 

leg. 3441. 
12 A.H.N. Estado, leg. 3482. 
13 El proceso de expansión consular lo he abordado en el libro Diplomacia y comercio: La expansión 

consular española en el siglo XVIII, que, actualmente, se encuentra en prensa. 
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II.- El oficio. 

La principal característica que sirve para unificar a los 167 cónsules y los 289 vicecón
sules registrados hasta el momento es haber desempeñado el oficio consular. El autor de 
las primeras publicaciones españolas en que se intentaba sistematizar el carácter y las pre
rrogativas de los cónsules, Agustín de Letamendi, distinguía dos vertientes en la misión 
consular. La primera, relacionada con el comercio, para su protección y fomento. La se
gunda, respecto a la política y administración pública, con funciones de vigilancia, control 
y protección de sus connacionales14. 

La misión de los cónsules comprendía múltiples competencias, aunque, el ritmo y efec
tividad del trabajo variaba sustancialmente según el destino que se ocupase, la dedicación 
y la capacidad para ejercer cabalmente el empleo. 

El arquetipo del trabajo cotidiano se concretaba en funciones de carácter administrati
vo, que comprendían las relacionadas con la reclamación de prófugos y desertores, el so
corro a los indigentes, enfermos y pobres de su nación, los auxilios y repatriaciones, la vi
gilancia sobre las prácticas contrabadistas y el control de la emigración. De carácter admi
nistrativo también, pero ya directamente relacionadas con la navegación, estaban el control 
de los documentos necesarios para el tráfico marítimo -certificados de origen, de sanidad, 
sellado de guías y tornaguías- y la vigilancia sobre las autoridades aduaneras para que se 
cumpliesen las tarifas vigentes. La expedición de pasaportes, en principio limitada a los di
plomáticos, fue también otorgada a los cónsules, aunque la falta de criterios homogéneos 
llevó, en una fecha tan tardía como 1800, a cursar órdenes para reglarlos conforme a un 
modelo único. 

Las funciones notariales para el siglo XVIII quedan referidas esencialmente a las acre
ditaciones mediante documento público y habilitación legal de firmas y contratos. 

La elaboración de informes sobre el estado del comercio formaba parte de sus obliga
ciones teóricas y, desde la segunda mitad del siglo XVIII, se les incluía también en las in-
trucciones la conveniencia de establecer comunicación con los diversos Consulados de 
Comercio y otras instituciones nacionales como los Cinco Gremios Mayores. 

Si nos acercamos a las realidades de la práctica consular, las misiones de espionaje 
constituían parte insoslayable de su labor, aunque, naturalmente, no se encuentran desarro
lladas en los corpus teóricos acerca de la misión consular y, por supuesto, son sistemática
mente negadas por la doctrina15. Pero, como escribiera Godoy, en 1796, "no todo lo que 
corresponde a un vicecónsul puede escribirse ni se prevé"1''. En realidad, a los cónsules se 

14 LETAMENDI, A. Atribuciones consulares o Manual para los Cónsules de España en Países 
Extranjeros. Madrid, 1835. Tratado de Jurisprudencia Diplomático Consular y Manual Práctico para la 
Carrera de Estado. Madrid, 1845. 

15 NUÑEZ, J. La función consular en el Derecho español. Madrid, 1980. ABRISQUETA MARTÍNEZ, 
J. El Derecho consular internacional, Madrid, 1974. ídem. La organización consular (El Derecho consular 
internacional y la legislación española sobre la institución consular). Madrid, 1977. DIEZ DE VELASCO, 
M. Instituciones de Derecho Internacional Público. 2 vols. Madrid, 1972. MARESCA, A. Las relaciones 
consulares. Madrid, 1974. 

16 Anotación de Godoy en F. Chacón - P. de la Paz, Rúan, 23-12-1796. A.H.N. Estado, leg. 3444. 
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les pidió, sobre todo en durante el reinado de Carlos IV, la remisión de noticias de carácter 
político, porque, entre las obligaciones que quedaban al arbitrio del cónsul, y su celo pa
triótico, quedaba también lo que Letamendi llamaba "evitar con su influencia las opera
ciones que pudieran fraguarse en perjuicio de los intereses del Gobierno que le honra con 
su confianza"'1. Un ejemplo, entre otros muchos, lo constituye el caso de Juan Sarralde 
Cutanda que, desde 1797, ejercía el consulado de Bayona. Sarralde no estuvo a la altura de 
los requerimientos que Cevallos le hacía desde el Ministerio de Estado para que informase 
sobre materias políticas, y desde luego, no sólo por culpa suya. Cuando el 15 de septiem
bre de 1803 Cevallos insistió para que le informase esencialmente de materias políticas, 
Sarralde manifestó sus dificultades para interpretar la naturaleza del encargo: "para el 
mejor cumplimiento de dicha orden deseara saber cuales son las materias sobre las que 
yo pueda informar en un paraje tan distante de los gobiernos, y en donde no sabiéndose 
cosa fija, cada uno da su parecer según los beneficios que podrían resultar para él...o 
según su modo de pensar. Me parece que opiniones tan vagas, que mudan según los dife
rentes aspectos bajo que se les presentan los mismos proyectos y sistemas no pueden ser 
los materiales sobre los que me mande S.M. corresponder con ese Ministerio y, sin embar
go, en cuanto a los gobiernos, sus proyectos, sus operaciones y cuanto en relativo a ellos 
me sería imposible dar noticias. En realidad, lo que Cevallos le había solicitado era pro
porcionar noticias acerca de los estados de opinión, rumores y, en particular, acerca de "las 
fuerzas que tienen y reúnen los franceses"'*. 

Así, pues, de forma esquemática, las materias que recaían bajo la responsabilidad con
sular pueden clasificarse en: 

1.- Administrativas: 

a) Misiones y poderes de representación y gestión de intereses, colectivos o 
privados, generalmente en los asuntos relacionados con quiebras, juicios, fraudes y 
testamentarías. 

b).- Reclamaciones sobre prófugos, desertores militares y sobre particulares 
puestos fuera de la ley. 

c).- Protección y socorro a transeúntes, residentes y pobres. 

d).- Auxilios y repatriaciones. 

e).- Averiguación y denuncia de prácticas contrabandistas. 

f).- Emigración. 

h).- Expedición de pasaportes. 

2.- Comerciales. 

a).- Información del estado del mercado, precios corrientes y, en general, de 
los asuntos de interés económico. 

17 LETAMENDI. Atribuciones, pp. 14-15. 
18 Cevallos - Sarralde, s.l. 15-9-1803 Rta. Bayona, 23-9-1803. A.N.N. Estado, leg. 6155. 
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b).- Protección y defensa ante los tribunales por medio de abogados y procu
radores. 

c).- Certificaciones de origen, sanidad y tránsito. 

3.- Notariales, de "escribano" o "canciller". 

a).- Sellado de manifiestos, guías y tornaguías, 

b).- Concesión provisional de bandera. 

c).- Naufragios, 

d).- Control compraventa de embarcaciones. 

4.- Judiciales. 

a).- Funciones de arbitraje voluntario, 

b).- Extradiciones. 

5.- Informativas y de espionaje. 

a).- Espionaje político, industrial y militar, 

b).- Remisión de publicaciones. 

c).- Rumores y opinión pública. 

6.- Comisiones específicas: 

a).- Encargos específicos de los Ministerios, Embajadores, instituciones mer

cantiles, pías, etc. 

Sin embargo, no fue hasta las postrimerías del siglo cuando se intentaron algunas fór
mulas para ordenar e intentar aprovechar sistemáticamente el caudal de información proce
dente de los consulados, bien con el objeto específico de contribuir a la elaboración de la 
balanza de comercio, bien relacionados con proyectos de mayor alcance, estrechamente 
vinculados a las ideas para el fomento de la economía nacional, como el Registro de 
Providencias Económicas que Juan Bautista Virio propuso a Floridablanca en 1790". 

Aunque no reconocida en términos jurídicos, los cónsules desempeñaban tácitamente 
una misión de representación, a la que ya se refería el conde de Aranda cuando afirmaba 
en 1786 que, "e« estos tiempos tienen otro aspecto de representación y otros cuidados que 
cincuenta años atrás no existían"20. 

19 PRADELLS NADAL, J. "Juan Bautista Virio (1753-1837): Experiencia Europa y Reformismo 
Económico en la España Ilustrada". Revista de Historia Moderna, 8-9, Alicante (1990), pp. 233-271. 

20 Aranda - Floridablanca, Bordeaux, 25-11-1787. A.H.N. Estado, leg. 3422. 
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III.- Jerarquía consular. 

En términos generales existía una marcada relación entre la jerarquía consular, los suel
dos y el origen profesional de los hombres que los sirvieron. Tras una larga evolución, los 
.consulados españoles quedaron, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, sujetos a una or
denación jerárquica que distinguía entre los generales y los particulares. Los consulados 
generales se dividían también en dos categorías por el carácter complementario de sus atri
buciones. En el caso de los países islámicos norteafricanos, donde no se acreditaban 
Embajadores ni Ministros con carácter permanente, los cónsules generales recibieron tam
bién el título de encargados de negocios, lo que les confería el rango diplomático mínimo 
para servir en aquellos países, de acuerdo con los usos internacionales de la época, hereda
dos del régimen de Capitulaciones que regía entre las potencias europeas y los países islá
micos, y que reflejaba la menor consideración de éstos tenían en el concierto de las 
Potencias. 

Los consulados generales de mayor rango, que llevaban aparejado el título de agentes, 
fueron Londres y París, a los que luego se sumaría el consulado general de los Estados 
Unidos, y estaban encargados de realizar gestiones que no corrían directamente de la mano 
de los diplomáticos y que, por lo general, se referían a asuntos de índole económica, ade
más de la responsabilidad de coordinar los asuntos de los cónsules ordinarios. Salvo en los 
largos períodos de interrupción de las relaciones diplomáticas con Inglaterra, la presencia 
de un cónsul general en Londres se remontaba a una tradición anclada en el siglo anterior. 
En cambio, el de París, tras el affaire protagonizado por Ferrari, no volvió a ser provisto 
hasta 1780, con el nombramiento del veterano cónsul José Pauló. También disfrutaron del 
calificativo de cónsules generales algunos otros, como el catalán como Francisco Colombí 
y Payet, que lo ejerció en San Peterburgo desde 1786 hasta su fallecimiento en 1811. 

Muchos de los cónsules tuvieron la costumbre de autocalificarse cónsules generales. 
Pero lo que por las competencias que ejercían resultaba cierto, no era reconocido oficial
mente ni, desde luego, constaba en las patentes de nombramiento. Así por ejemplo, adop
taron la costumbre de autotitularse cónsules generales los de Lisboa, Amsterdam e incluso 
el de Marsella, que no dudaba en inflar su empleo con el titulo de cónsul general en 
Provenía. Pero, en sentido estricto, entre los cónsules generales y los ordinarios o parti
culares, no existía una marcada diferencia desde el punto de vista del Derecho internacio
nal, si bien los primeros quedaban capacitados para actuar en varios distritos consulares, 
mientras los segundos quedaban reducidos a la circunscripción que se definía en la patente. 
Sin embargo, estos cónsules generales, que efectivamente, a menudo se encargaban de su
pervisar la gestión de otros cónsules de menor rango, no tenían ninguna asignación econó
mica suplementaria por reglamento. 

En el conjunto de los consulados particulares, existía clara distinción entre los consula
dos con dotación y media dotación, a los que Letamendi denonimaba "agentes diplomáti
co-consulares", para diferenciarlos de los honorarios, que servían sin más emolumentos 
que los derechos consulares. Otra distinción práctica dentro de los consulados era si en las 
patentes se les confería, o no, la facultad de nombrar vicecónsules en los puertos de su cir
cunscripción, si bien la aprobación última de los nombramientos de estos cónsules, y de 
los vicecónsules, quedaba supeditada al Secretario de Estado. 
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En su mayor parte, los consulados con dotación aparecen recogidos en el reglamento de 
Ensenada-Carvajal de 1749, según criterios derivados de la jerarquía internacional, de la 
consideración que las distintas ciudades merecían por su importancia económica y activi
dad comercial o de la misma lejanía de los destinos. 

Los consulados sin dotación económica, aunque con el beneficio de la percepción de 
derechos consulares, correspondían, por lo general, a puertos de segundo orden. Pero tam
bién dentro de este conjunto se distinguía entre los puramente honorarios, generalmente 
concedidos a miembros de las oligarquías locales o a comerciantes con vinculación con 
España, y los de primera entrada, considerados como destinos de formación y meritoriaje 
antes de pasar a desempeñar un consulado con dotación reglamentaria. 

La existencia de consulados y viceconsulados con media dotación respondía a una prác
tica introducida por los Secretarios de Estado para premiar los méritos personales de algu
nos cónsules honorarios y, por inercia administrativa, las asignaciones quedaron vincula
das a los sucesores de la plaza. 

La proliferación de vicecónsules sin sueldo se justifica, más que por la percepción de 
parte de los derechos consulares, por el prestigio social y algunas exenciones que confería 
el título. A modo de ejemplo, baste decir que en la costa siciliana llegó a haber nominados 
más vicecónsules que en todas las costas de Francia y que, los títulos en los territorios de
pendientes del Gran Señor eran cotizadísimos, en cuanto permitían escapar a la temible ju
risdicción de los tribunales otomanos. 

Ahora bien, el criterio de valoración de los destinos por parte de los cónsules no siem
pre era coincidente con la escalilla oficial. De hecho, sobre todo entre los consulados con 
dotación ordinaria, pronto se estableció una segunda jerarquía que obedecía a la calidad de 
vida, los ingresos consulares, las posibilidades de nuevas promociones, de las vinculacio
nes familiares o de los intereses creados tras varios años de residencia en el destino. Así, 
en 1787, antes de ser trasladado al consulado de Amsterdam, el titular de Ostende, José 
Más y Font, hacía presente a Floridablanca que "no le acomodaría" salir del puerto belga, 
si no era para ocupar uno de los de primera categoría, entre los que, desde luego no consi
deraba incluido el de Burdeos. A pesar del mayor trasiego de barcos españoles y, en conse
cuencia, del más sustancioso producto de los derechos consulares, José Más declinó ir a la 
capital girondina, "porque, siendo iguales en sueldo, son mayores los gastos, además de 
los de la mudanza y establecimiento"^. 

Los consulados del Mediterráneo se convirtieron en destinos muy cotizados por los 
cónsules entrados en años y achacosos, y sirvieron también para retirar a empleados vete
ranos que, por su edad, cuando no por su propia condición, no tenían ya opción a mayores 
ascensos. De ahí la frecuencia con que muchos de ellos solicitasen climas cálidos, presu
miblemente más salutíferos, en el Mediterráneo francés o italiano. Tal es el caso de Luis 
Perrot, que, en 1758, fue trasladado desde Dantzig a Marsella, donde acabó sus días en 
1762. El baqueteado Juan Bautista Virio solicitó también asilo en uno de los principales de 
Francia o Italia y, efectivamente, fue enviado a Liorna en 1803, aunque las desventajas de 

21 A.H.N. Estado, leg. 3422, 3427 y 3865. 
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clima político italiano superaron con creces las virtudes de su clima geográfico, por lo que 
solicitó su retiro a Viena, para reanudar más tarde su carrera con el gobierno afrancesado. 

En cambio, los destinos del Norte de Europa sólo eran requeridos por comerciantes y 
hombres con situaciones personales comprometidas en el terreno económico. Al consulado 
de Elseneur, en Dinamarca, no quería ir nadie, ni siquiera después de conceder un sobre
sueldo de 8.000 reales anuales, pero, finalmente sería servido por Badin, después de haber 
pasado algunos años de penuria como cónsul en Antibes, tras el resultado catastrófico de 
las operaciones financieras de su padre, el promotor del Canal de Aragón22. 

IV.- Los hombres. 

En el caso de los cónsules al servicio de España durante el siglo XVIII, se reproducen 
los valores esenciales de la jerarquía social durante el Antiguo Régimen. Mientras los 
puestos del servicio diplomático fueron un feudo de la aristocracia, y sólo en el último ter
cio del siglo XVIII comenzó a regularizarse el ascenso de burócratas y covachuelistas 
hasta los cargos de Embajador y Ministro, ser cónsul profesional no era un empleo digno 
para la nobleza titulada. En los consulados sin dotación reglamentaria, los que hoy llamarí
amos honoríficos, en los cuales no existía una escala de promociones, los titulares fueron 
notables de la localidad, comerciantes o meritorios que aspiraban a ingresar en la carrera. 
Resulta habitual, por tanto, encontrar sujetos naturales del país, y es frecuente que el em
pleo se trasmitiera de padres a hijos durante varias generaciones, "como si fueran mayo
razgos'", en expresión del Ministro Cevallos23. 

Sólo en Liorna, Bastía, Ancona y, ya en las décadas finales del Setecientos, en Scuttari 
de Albania y algunos puertos de las Escalas de Levante, los cónsules ostentaban títulos no
biliarios. La familia Silva, originaria de Portugal pero al servicio de los reyes españoles en 
Ñapóles desde 1624, cuyos miembros ocuparon cargos relevantes en la administración na
politana antes de la guerra de Sucesión, se mantuvo al frente del consulado Liorna entre 
1677 y 180224. Con frecuencia estos nobles titulados aparecen dedicados al comercio: el 
conde de Malacari en Ancona, mercader de tabaco; el marqués de San Onofrio, en el con
sulado albanés de Sinigaglia y que también ejercía el consulado de Ñapóles; el conde de 
Uladagni, en los territorios de Albania; el armador conde de Radovani o el conde Esteban 
Massala. Todos ellos, ligados a consulados honorarios o concesionarios de la Corona, 
puesto que la familia de los Radovani se ocupó durante mucho tiempo de la trasmisión del 
correo de la legación en Constantinopla hasta las costas italianas25. 

En realidad, hasta 1814, en que el conde de Schomburg fue designado para desempeñar 
el consulado de España en Dinamarca, ningún noble titulado fue nombrado para ocupar un 
consulado con dotación reglamentaria y, desde luego, ni uno sólo de los españoles que pa-

22 Sobre los Badin. A.H.N. Estado, leg. 3437 y 3441; A.G.S. Estado, leg. 7637. PÉREZ SARRION, G. 
Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. EL Canal Imperial de Aragón (1766-1803). Zaragoza, 1984. 

23 A.H.N. Estado, leg. 3439. Expediente de Argote Villalobos. 
24 La correspondencia de Liorna comprende los años 1617-1833. A.H.N. Estado, leg. 5028 - 6192 y 

A.G.S. Estado, leg. 5368 - 5415 páralos años 1718-1771, y la serie 5416 - 5421 para los años 1773 a 1798. 
25 A.H.N. Estado, leg. 3429-3430 y 3443. 
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saron por los consulados con dotación ilustraba los blasones de sus familias con un título 
superior de nobleza26. 

Los destinos consulares de mayor relieve estuvieron servidos por hombres pertenecien
tes a los escalones más bajos del estamento privilegiado y por elementos de la burguesía 
comercial que, salvo raras excepciones, quedaba integrada en ese sector de fronteras difu
sas, a caballo entre la distinción por privilegio y el comportamiento burgués, que consti
tuían las oligarquías locales. Sujetos a formas de vida y valores paranobiliarios, inmersos 
en la ordenación político-jurídica del Antiguo Régimen, pero con un comportamiento eco
nómico sujeto a reglas capitalistas, a menudo lacrado por la persistente pervivencia de va
lores mentales forjados a lo largo de siglos: honra, sangre de cristianos viejos, cuna privile
giadas sin mácula de oficios viles y mecánicos, existencia de una jerarquía social natural 
basada en el privilegio... 

No obstante, conforme se avanza en el siglo XVIII, los límites formales entre la perte
nencia a la nobleza no titulada y a la burguesía de los negocios queda paulatinamente más 
difuminada, a lo que no fueron ajenas las estrategias matrimoniales de las oligarquías espa
ñolas. Pero, por regla general, pertenecer al tercer estado, no era precisamente un factor 
favorable para el ascenso en el escalafón administrativo. Un hombre que llegó a superar la 
frontera cronológica del siglo, José Alonso Ortiz, intelectual destacado, al hacer recapitu
lación de su vida, puso especial énfasis en el hecho de haber nacido "de padres honrados y 
respetables, de casa de moralidad y abundancia, de carreras ya militar ya literaria, ya la
bradora y nunca arte sana"11. Ser plebeyo constituía un lastre para servir en la Administra
ción, aunque no falten ejemplos de promociones espectaculares desde orígenes modestos. 

Entre los cónsules hay estirpes de hidalgos y caballeros, aunque de muy diverso lustre. 
Algunos, como José de Ocaríz, heredaron hábitos seculares de Ordenes Militares, Manuel 
Ventura Buzarán ostentaba el cargo de regidor perpetuo de Valencia cuando era cónsul ge
neral en Túnez. José Lugo, Gardoqui, Foronda, Asso, por citar algunos nombres fácilmen
te reconocibles, eran miembros de "las mejores familias", con nobleza probada y acceso a 
las magistraturas municipales. En otros casos se hizo necesario escarbar en remotos ances
tros para encontrar algunas carretadas de tierra solariega con la que sustentar su honra de 
cristianos viejos. Juan Manuel González Salmón, que partió de un modesto puesto de em
pleado de una casa comercial en Cádiz, logró labrarse una sólida posición económica y un 
alto grado de reconocimiento político en Marruecos, donde ejerció el consulado general 
entre 1783 y 178928. 

\'.-Requisitos teóricos y formación práctica. 

Acerca de las cualidades personales y los conocimientos que debían tener los cónsules 
para el desempeño eficaz de su oficio, existe una literatura de recomendaciones tan tópicas 
como las que Prado de Rozas consideraba imprescindibles en el caso de los empleados en 

26 Conde de Schomburg - Cevallos, Copenhague, 22-4- 1815. A.H.N. Estado, leg. 3427-3428. 
27 José Alonso Ortiz, Londres, 28 de enero de 1815. A.M. AA.EE. P- 22/933. 
28 A.H.N. Estado, leg. 3415. 

220 



las Secretarías y en otras funciones públicas. El modelo más repetido del perfecto cónsul 
desde las postrimerías del siglo XVIII, sin entrar ahora en los remotos precedentes medie
vales, tal y como aparecen expuestos por Capmany, fue el divulgado por Beawes, que re
cogieron en España Virio y Letamendi. En sus Aranceles de la Gran Bretaña, Juan 
Bautista Virio dedicó algunas páginas a reflexionar acerca de la necesidad de elevar la cua-
lificación técnica, y la formación moral, que debían tener los cónsules: "si comparamos -
escribía el proyectista austríaco- las circunstancias que antiguamente debían concurrir en 
el que era elegido cónsul, con las que en el día requiere el desempeño del mismo encargo, 
nos convenceremos de que las costumbres y adelantos de la sociedad actual exigen que el 
cónsul reúna vastos conocimiento de política, comercio, marina, jurisprudencia y aún de 
literatura. Su conducta particular debe ser comedida, las pasiones en él no deben tener 
ascendiente y no debe mezclarse bajo ningún pretexto en especulaciones lucrativas o de 
comercio, afín de hallarse siempre libre de toda influencia en los casos que requieran su 
mediación en favor de los subditos de su soberano"73. Preparación, celo y probidad eran 
los requisitos que Agustín de Letamendi consideraba fundamentales para el ejercicio del 
empleo consular. Los cónsules, siempre de acuerdo con las proposiciones extraídas de 
Beawes, debían poseer la lengua que se usa en la corte y tribunales del país de residencia. 
Aprender la lengua o dialecto local. Conocer el derecho de gentes, los tratados bilaterales, 
las tarifas arancelarias para las importaciones y exportaciones, y las ordenanzas y leyes 
municipales de los lugares de residencia. Debía conocer también las disposiciones relativas 
a los artículos de comercio ilícito, "de modo que pueda amonestar a todos los subditos de 
su nación a que se abstengan de hacer el contrabando, o infringir las leyes protectoras de 
la rentas de Hacienda pública de ambas naciones (...) tanto para impedir el fraude cuanto 
para evitar las confiscaciones o detenciones de buques, encarcelamiento de patrones y 
marineros"30. 

Pero, claro está, la realidad de la práctica del oficio, no siempre se ajustó a los modelos 
ideales, aunque, por lo general, los principales destinos contaron con hombres que habían 
forjado su experiencia en las legaciones en el extranjero. Desde el punto de vista profesio
nal, y antes de llegar al empleo consular, un conjunto considerable, especialmente los 
vasco-navarros, habían ejercido de oficiales en las legaciones diplomáticas o secretarios de 
Ministros. Algunos otros, procedían de otras ramas de la Administración o de oficios que 

29 VIRIO, J.B. Colección de los Aranceles, pp. 16-29. 
30 LETAMENDI. Atribuciones, pp 15-18, cita a BEAWES, Lex. Mercatorum, II, p. 42. Desde el punto 

de vista formal, las obligaciones cotidianas del cónsul eran sistematizadas por Letamendi en su Manual: 
"estar siempre en el punto de su residencia, pues el objeto de su misión es el de velar por los intereses mer
cantiles de sus nacionales; debe estar siempre pronto a asistirles con sus consejos en todas las ocasiones 
de duda; igualmente ver que cumplen excrupulosamnte las condiciones de los Tratados; que aquellos a 
quienes debe proteger no estén sujetos a demandas arbitrarias o injustas que puedan obstruir su industria 
y laboriosidad; hará presentes los agravios de esta naturaleza, si ocurriese el caso, a las autoridades loca
les del país de su residencia, o bien al embajador de la corte que lo haya nombrado, residente cerca del go
bierno en cuyo territorio reside el cónsul, o si es más expedito el medio, dará parte al Ministro de Estado. 
En una palabra, debe esforzarse en que los subditos de su nación, residentes y transeúntes en los límites de 
su jurisdicción consular, gocen de todas las ventajas necesarias al tráfico y negociaciones en que legal-
mente se le ocupen". LETAMENDI, A. Atribuciones consulares, pp. 16-17. 
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poco tenían que ver con la diplomacia ni con el comercio. La dedicación profesional al co
mercio fue también un elemento apreciado en la práctica, aunque la doctrina desaconsejara 
unir las funciones de cónsul y comerciante. Finalmente, un puñado de casos variopintos, 
entre los que se encuentran algunos militares, un catedrático de derecho, profesionales li
berales y hombres caídos en desgracia política. 

Las circunstancias del siglo condicionan la categoría de los aspirantes a empleos consu
lares. Inmediatamente después de la guerra de Sucesión encontraron sustento en los consu
lados algunos de los que habían estado empleados en la Administración de los territorios 
italianos. Tal es el caso de Fernando Quiens, Silvestre Vallejo o Fermín de Leóz, ambos li
gados a la Administración española en Ñapóles y que terminaron por encontrar refugio en 
el ejercicio de los consulados31. Pero, con el paso del tiempo, se perfiló un sistema de re
clutamiento, más o menos regularizado. 

En líneas generales, existió también una relación entre los consulados más importantes, 
los que desde 1749 fueron considerados con dotación reglamentaria, y la procedencia so
cial y profesional de los cónsules que los ocuparon. Por lo general, los consulados con do
tación fueron concedidos a hombres que habían prestado servicios como oficiales en las le
gaciones diplomáticas, o que habían ejercido de secretarios particulares de los Ministros. 
El paso de un puesto de secretario u oficial de Ministerio representaba un ascenso, en 
cuanto que un consulado representaba entre 3.000 y 6.000 reales anuales más. En este 
caso, el consulado significaba una salida regular después de largos años de servicios en la 
Secretarías de las legaciones en el exterior, como premio de retiro, pero también para colo
car a sujetos que, jóvenes todavía, habían quedado sin destino fijo, después de haber de
sempeñado ocupaciones de pluma al lado de los diplomáticos. 

Al menos veinticuatro, entre una nómina de ciento treinta y seis cónsules, sirvieron pre
viamente empleos en legaciones diplomáticas32. 

31 A.H.N. Estado, lcg. 661, 675, 5835. 
32 Titulares de consulados con dotación que ejercieron empleos en las oficinas de las legaciones diplo

máticas. 

Aranda, B. 
Baille, L.C. 
Blanco,J. 
Camins, F. 
Castillo, L. 

Ferrari, L. 
Lellis, C. 

Macazaga, J. 
Más.J. 

Ocaríz, J. 
Onís, R. 
Pauló, F. 

- Sect". de Falces. Correo Mayor en Ñapóles. 
- Of. Parma. 
- Of. París. 
- Of. Lisboa. 
- Joven de lenguas en Berlín y Rusia. 

- Sect5. París. 
- Of. Viena. 

- Of. Lisboa. 
- Sect3. Suecia. 

- Sect'-. Dinamarca y Sect9. Turín, Of. París. 

Villafranca(1717-?). 
Cerdeña (1807-24). 
Marsella (1723-27). 
Lisboa (1702-15). 
Madeira (1796-180 l),Túnez (1801-03), Odessa 
(1803-23). 
París (1753-54). 
Trieste (1792-1808) 
(1825-1822). 
Lisboa (1739-44). 
Ostende (1783-87), Amsterdam (1787- + 1802). 

París (1785-97). 
Burdeos (1767-77), 
Dantzig (1752-58), 
Marsella (1758-62). 
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A los consulados con dotación reglamentaria también fueron enviados los individuos 
que, tras servir en consulados de menor entidad, se habían destacado por su capacidad o 
sus servicios, u hombres que procedían directamente de otras dependencias administrati
vas. Miguel Ventades oficinista de Hacienda y empleado del Real Giro en Londres, vio in
crementadas sus funciones con las consulares desde 1756. 

Entre la nómina de cónsules son contados los casos de militares de profesión. Entre los 
consulados con remuneración, el único, y escasamente representativo, puesto que no llega
ría a ejercer sus funciones, fue Tomás Colón. Colón era capitán de las Guardias de Corps y 
Ayudante de la Plaza de Madrid cuando, en 1797, fue designado cónsul general en París, 
tras acompañar a Cabarrús en su frustrada misión diplomática a Barría3-1. En algún caso 
aparece, como el de Antonio de Mesina, militar que hubo de retirarse del servicio activo a 
resultas de un accidente de monta, se le concedió el consulado de Port-Longon, sin más 
sueldo que su pensión castrense34. Otros cónsules de carrera presentan también sus servi
cios militares como mérito personal, como José del Río Gutiérrez, que fue teniente de las 
Milicias de Soria, antes de pasar a ser dependiente de la Primera Secretaría de Estado35, o 
Luis Ferrari, que sirvió de secretario del capitán general D. Francisco Pignatelli durante las 
campañas de Italia; Juan de la Rosa, cónsul en Marsella (1762-1795), y algunos otros36. 

Ahora bien, por lo general, los servicios militares que aparecen reseñados en las relacio
nes de méritos se refieren a los años de juventud, cuando participaron en las Guerras de 
Italia, o a la prestación de servicios en los cuerpos de Milicias, aunque, la mayor parte de 

32 Cont... 

Perrol. L. 
Poniso, G. 
Sala, B. 

Sala, M. 

Sánchez, A. 
Rodríguez, F. 
Rosa, J. 
Río, J. 
Uriondo, J. 
Urriza, J.l. 
Virio, J.B. 
Wispien. 

- Of. Suecia y Dinamarca. 
- Sects. Hamburgo. 
- Of. Holanda. 

- Of. París. 

- Of. Holanda. 
- Oficial Londres y Viena. 
- Of. París. 
- Secl.s Rusia. 
- Of. Suecia y París. 
- Of. París. 
- Entretenido en Viena y Sect9. Londres. 
- Sect" Ripperdá. 

Hamburgo (1740-+1758). 
Amsterdam (1733-37). 
Marsella (1743-59). 
El Havre (1756-53), Lisboa (1763-68). 
Ostende (1727-37) y Amsterdam (1737-56). 

Marsella (1762-1795) 
Lisboa (1771-1803). 
Genova (1761-+ 1798). 
Burdeos (1767-77). 
Hamburgo (1794-1803), (1809-1814) 
Liorna (1802-1803). 
Ostende (1727). 

33 A.H.N Estado, leg. 3412, 3416-3417. ORTEGA COSTA, A. y GARCÍA OSMA, A.M. La embajada 
extraordinaria de Cabarrús. Madrid, 1968. 

34 A.H.N. Estado, leg. 3437. 
35 A.H.N. Estado, leg. 3451. 
36 Sobre La Rosa, A.H.N. Estado, leg. 4001, 3451 y A.G.S. 7664 - 7668. Acerca de Ferrari, A.G.S. 

Estado, leg. 4696 
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los que hacían gala de su pasado militar, o de su pertenencia activa a las milicias locales, lo 
hacían como sinónimo de su pertenencia al estamento privilegiado, con o sin título37. 

Son varios los casos de comerciantes que ejercieron el empleo consular sin retribución. 
En Hamburgo sirvieron sucesivamente sin sueldo Antonio Sampelayo (1768-1777) y 
Manuel Urcullu y Nurrieta (1777-1793), aunque no siempre por mero celo patriótico, 
cómo rezaban los memoriales. En 1786, Manuel Urcullu manifestaba claramente sus espe
ranzas de recibir un premio considerable por su desinteresada labor: "£« atención al celo 
con que he contribuido a la prosperidad e mi nación (al mismo tiempo que he procurado 
adelantar mi fortuna) como al desempeño del empleo de cónsul, espero que el gobierno 
español, por un efecto de su justificado genersoso proceder, y del amor que profesa a los 
vasallos que promueven la industria y el comercio, me atenderá con preferencia para 
todas las comisiones que pendan del real servició"™. 

Los comerciantes llegaron a los consulados con dotación por dos caminos fundamental
mente. El primero, presenta estrecha relación con el carácter de los intereses político-eco
nómicos definidos por los gobiernos borbónicos. Así, por ejemplo, el deseo de establecer 
relaciones mercantiles con Rusia se puso de manifiesto desde que, en 1727, el duque de 
Liria realizara su costosa embajada. Allí, Floridablanca aprovechó la experiencia y el sóli
do prestigio financiero que adquirió el comerciante catalán Antonio Colombí y Payet. 
También en los consulados norteafricanos, el interés por extraer cereales fue determinante 
para que los cónsules generales que se nombraron tuviesen una dedicación previa en acti
vidades mercantiles. El comerciante franco-alicantino Tomás Bremond, primer titular en 
Marruecos (1767-1774), el montañés Manuel González Salmón, también ligado al comer
cio con los países magrebíes; el valenciano Manuel Ventura Buzarán, con casa comercial 
en Valencia, y, sobre todo, la saga familiar de los Soler, menorquines que llegarían a copar 
los consulados en el Mediteráneo islámico tras su intervención en las conversaciones di
plomáticas que condujeron a la firma de tratados con Trípoli (1784) y Túnez (1791). 

En otras ocasiones los comerciantes accedían a los consulados reglamentarios por pro
moción, tras haber servido en un consulado honorario durante años. En esta última situa
ción se encontró Honorio Badin, cónsul en Antibes, que pasó a ser profesional de los con
sulados, después de sufrir diversos reveses económicos39. 

37 En este último caso se encuentran varias dinastías familiares de cónsules que, por lo general, presta
ron sus servicios en destinos con media dotación o sin sueldo alguno. Los Arpe en Genova, los Cardi en 
Córcega, Juan Francisco Malacrosta (1716-1727) en los Estados Pontificios,la familia San Pedro en Niza 
(1749-1789), los Silva, marqueses de la Banditella, titulares del consulado de Liorna durante la mayor parte 
del siglo XVIII, y el conde-mercader, Uladagny, que a su título nobiliario añadía el de Teniente de infantería 
que el concedió Carlos de Ñapóles. 

38 Manuel Urcullu - Floridablanca, Berlín, 30-12-1786. A.H.N. Estado, leg. 3440. 

39 Cónsules vinculados al ejercico del comercio. 

(Los marcados con * proceden de familias ligadas a empresas mercantiles o financieras). 
Acosta, José Manuel Amterdan (1716). 
Acuña, Pedro de Lisboa (1716-1739). 
*Badin (Familia) Antibes / Elseneur. 
Baille, Juan César. Sicilia (1765-1807). 
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Las familias de comerciantes extranjeros fueron también una cantera de la que saldrían 
algunos cónsules. El primer titular del cotizado consulado en Marsella, Pedro Vert, que ob
tuvo patente de hidalguía en 1688 por los servicios prestados a la Corona durante las gue
rras de Luis XIV, y la patente del consulado de Marsella en 1699, posteriormente confir
mada por Felipe V en 1703, constituye un ejemplo prototípico de los inmigrantes franceses 
que labraron su fortuna en los negocios comerciales durante el reinado de Carlos II, y que 
regresaron luego a su patria, donde no sólo prosiguieron sus actividades comerciales, sino 
que invirtieron los beneficios obtenidos en sectores expuestos a menores riesgos. La adqui-

39 Cont.. 
Blanc, Miguel (v.c). Niza (1773-1804). 
Bonarelli de la Colona Ancona (1705-1715). 
*Bouligny, M. Ventura Liorna (1803-1822). 
Beauregard, Justo Antibes (1781-1796). 
Boussac, J. Francisco Séte (1782-1790). 
Bremond, Tomás Marruecos (1767-1774). 
Buscain, Juan Carlos Nettuno (1793-1813). 
*Buzarán, M. Ventura Túnez (1799-1803). 
Castillo, Luis Azores (1731-1737). 
Cedrón Quiroga, Andrés Londres (1752-1756). 
Cesáreo, Matías Madeira (1803-1822). 
*Chacón, Francisco Madeira (1780-1796). 
Chaix, Pablo Ostende (1787-[1797]). 
Colombí y Payet, A Rusia (1786-1811). 
Deltella, Antonio Venecia (1706). 
Dotto, Guillermo Sicilia (1761-1802). 
Florensa, Rafael Bayona (1783-1793). 
*Foronda, Valentín EE.UU. (1801.1809). 
García Caballero, F. Gibraltar (1716-1728). 
*Gardoqui, Diego Londres (1783-1784). 
Gazán, Esteban Bayona (1781-1785). 
Gerbrando de Holanda Amsterdam (1688-1702). 
Landaluce, L.Leonardo Nantes (1787-1809). 
Lugo y Molina, José Dunkerque (1796-1798), París (1798-1803), Lisboa (1804-1809) 
Macarty, Carlos Dantzig (1763-1773), Elseneur (1773-1779). 
Magnini, J.B Fano (1775). 
Malacrosta, J. Gaetano Civitavecchia (1695-1715). 
Malacrosta, J.Fco Civitavecchia (1716-1727). 
Malaccari, Esteban Ancona. 
Manzi, Camilo Civitavecchia (1804-1808). 
Manzi, Ignacio Pesara (f. 1766). 
Mathia, Silvano Ripa de Roma (1721-1761). 
Mathia, Vicente Terracina (1750-1761). 
Morphy, Diego Charleston (1795-1814). 
Pedesclaux, Hugo Burdeos (1794-1814). 
Pereira, José Madeira (1784). 
Prado Ordoñez, F. Algarve (1791-1807). 
Pucitá, José Civitavecchia (1765-1802). 
Pucitá. Rómulo Civitavechia (1727). 
Radovani (Familia) Escalas de Levante. 
Rombenqui (Familia) Venencia. 
Sampelayo, Antonio Hamburgo (1768-1777). 
San Pedro, Pablo Niza (1787-1799). 
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sición de bienes rústicos e inmuebles aseguraba una condición de rentistas que les permitía 
vivir, como lo hacían los Vert, "con decencia y bastante opulencia"40. Otros comerciantes 
con ascendencia francesa, como los Florensa y los Badin en Zaragoza; los Bouligny y los 
La Hora, en Alicante, proporcionaron cónsules al servicio de España. 

Los comerciantes tuvieron un protagonismo indiscutible en el ejercicio de los consula
dos. Sesenta y cuatro de los ciento sesenta y siete titulares que contabilizados para el perio
do 1700-1808, es decir el 38,32 %, quedan, bien directamente, bien por medio de sus fami
lias, relacionados con actividades mercantiles. Porcentaje que se eleva considerablemente 
en el caso de los vicecónsules. 

Algunos de estos cónsules que servían sin más remuneración que algunas mercedes y la 
percepción de los derechos consulares, quedaron finalmente integrados en la carrera, aun
que, los más frecuente es que fueran los hijos de istos los que, tras comenzar el ejercicio 
del consulado familiar, obtuvieran luego la promoción a consulados de mayor entidad, o 
dieran el salto a otros ámbitos, incluida la alta administración del Estado. Sin embargo, la 
concesión de los destinos consulares quedaba sujeta a la arbitrariedad de los Secretarios de 
Estado, que no siempre realizaban los nombramientos de acuerdo con pautas objetivas. 
Una vez cubiertas regularmente las plazas, el ritmo de concesión de los empleos dependía 
fundamentalmente de las vacantes por defunción. Ciertas prácticas administrativas, tanto 
en los nombramientos, como en la asignación de los destinos, incidieron negativamente en 
el conjunto de los consulados. Los nombramientos de retiro, por prescripción facultativa, 
y de socorro, complicaron enormemente el sistema de acceso y promociones en la escala 
interna de los consulados. 

En el primer caso, además de los hombres procedentes de las legaciones, quedan inclui
dos también individuos que habían desempeñado los más variopintos oficios, desde cria
dos de la Real Casa, correos de Gabinete, militares lisiados, vastagos o parientes de altos 
funcionarios de la Administración interior o colonial. Pero, dentro del sistema de provisión 
de los empleos consulares, sin duda alguna, los que menos tenían que ver con las reglas de 

39 Cora.. 
San Pedro, Antonio Niza (1749-1787). 
Soler y Sans, Benito Smirna (1802 - [1823]). 
Soler y Sans, Jaime Trípoli (1791-1796), Túnez (1797-1798). 
Soler y Sans, Juan Turquía 81790-1815). 
Soler y Sans, Pedro Trípoli (1784-1791). 
Stougthon, Juan Boston (1795-1819). 
Stougthon, Tomás Nueva York (1795-[1823]). 
Urcullu, Manuel Hamburgo (1777-1793). 
Uriondo, Juan manuel Amsterdam (1756 - ?). 
Urritigoiti, Blas Londres (1729- ?). 
Van Hee, Lorenzo Ostende (1770-1784). 
Vert, Pedro Marsella (1688-1727). 
Villaró, Juan Bautista Algarve 81771-1787). 
Wiseman, José Boston (1795-1806). 
40 M. Sala- Villarias, Marsella, 30-1-1744. A.G.S. Estado, leg. 7659. 
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oro de una Adminstración eficaz, tal cual las predicara Prado de Rozas, eran los nombra
mientos piadosos o por prescripción facultativa. Estos verdaderos beneficios recayeron en 
veteranos y achacosos personajes que poco habían tenido que ver con el comercio, la di
plomacia o las misiones políticas. A Esteban Gazán, que había sido guardarropa de Felipe 
V, se le concedió, en 1761, el consulado de Bayona por una razón tan poderosa como estar 
próxima a los balnearios de Bagneres de Bigorre41. A Antonio Berger, un empleado subal
terno en la secretaría de Roma, se le concedió el consulado de Saint-Maló (1779-1783) 
para que pasase los últimos años de su vida cerca de su única hija42. A Pedro de la Paz 
Solís, correo de Gabinete, entrado en muchos años y carnes para andar trotando Pirineos 
arriba y abajo, se le confirió el empleo de cónsul en Genova entre 1796 y 180443. Justo 
Beauregard, había sido subalterno -paje- en la Embajada de Roma, y debió a la munificen
cia de Floridablanca su colocación en el consulado de Séte44. Juan Catáneo, portero de la 
Secretaría de Gracia y Justicia, terminó por ejercer, gracias a la protección inicial de 
Floridablanca, los consulados de Séte, Bayona y Marsella45. Quizás, producto de los azares 
de la Fortuna, ambos terminaron exonerados de sus empleos por motivos relacionados con 
asuntos de cohecho e imposición indebida de tasas. 

Por otra parte, algunos de los personajes de mayor relieve intelectual, llegaron al ejerci
cio de los consulados en busca de una tabla salvadora, acuciados por la necesidad de con
seguir alguna fuente de ingresos regulares, después de las más diversas vicisitudes perso
nales. Entre ellos, el caso de Valentín de Foronda, quien arruinado a causa de unas opera
ciones financieras poco afortunadas con acciones marcantiles, pero cabalmente conformes 
a su pensamiento económico, acabó mendigando un empleo a Urquijo, sin éxito. La pro
tección del Ministro Cevallos le reportó, finalmente, el nombramiento Cónsul general en 
los Estados Unidos (1801-1809)46. 

En otros casos, la llegada a los empleos consulares se debía a la imposibilidad de ejer
cer su profesión, o para la que se habían preparado durante años. En esta situación quedan 
incluidos personajes como el médico Juan Francisco Fabre y Juan de la Mata Molero. Este 
último había sido pensionado para estudiar hidráulica en París, pero se vio obligado, tras la 
ruptura franco-española de 1793, a seguir la carrera de los consulados, y terminó en el par
tido josefino41. 

Un caso excepcional, sin duda, es el del polígrafo aragonés Ignacio Jordán de Asso 
que, después de una brillante carrera como jurista y empleado en el Instituto San Isidro de 
Madrid, aceptó el desabrido destino de cónsul en Dunkerque, como paso previo, según pa
rece, para su ingreso en la carrera diplomática. Sin embargo, sus aspiraciones quedaron 
frustradas, pues en 1776 pasaría a Amsterdam y posteriormente, en 1786, a Burdeos, antes 

41 A.G.S. Estado, leg. 3421. 
42 A.H.N. Estado, leg. 3422. 
43 A.H.N. Estado, leg. 3432. 
44 A.H.N. Estado, leg. 3426-3427. 
45 A.H.N. Estado, leg. 3423. 
46 A.M.AA.EE. P-101. BARRENECHEA, J.M. Valentín de Foronda, reformador y economista ilustra

do. Vitoria, 1984. 
47 A.H.N. Estado, leg. 3438 y 3979. 
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de ser despedido, a cajas destempladas, por Godoy en 1796, sin dar el salto a la carrera di
plomática48. 

La casuística se amplía también al capítulo de las desgracias políticas. La pertenencia a 
una u otra camarilla política condenó o salvó del ostracismo político en un consulado a va
rios individuos. El oficial de la Primera de Estado, Manuel Abellá, que prefirió retirarse 
antes que pasar a Ñapóles49; José Alonso Ortiz, desamparado tras la muerte de Gardoqui, a 
quien siguió al ostracismo de Turín, aceptó más tarde el empleo de cónsul general en Argel 
(1803-1809), desde donde fue promocionado, como se había convertido en costumbre, al 
de Londres (1809-1814)50. 

Por el contrario, la adscripción a una determinada camarilla política (nobiliario-militar-
arandista-aragonesa versus golillas grimaldianos y moñinescos, por ejemplo) podía acele
rar o, por el contrario, perpetuar la estancia en un remoto destino consular. Una muestra 
prototípica de la importancia de la adscripción clientelar es la representada por Manuel 
Antonio Muñoz Gossens, a quien, tras ejercer de cónsul en Ruán durante ocho años, el 
conde de Aranda nombró en 1792 para ejercer el empleo de Ministro en los Estados 
Unidos y, aunque, no llegó a recibir la orden de incorporarse a su nuevo destino, terminó 
empleado en la Sala de Gobierno del Consejo de Hacienda5'. 

Vl.-La carrera 

En realidad, no es hasta finales del siglo XVIII cuando comienza a hablarse de la carre
ra de los consulados. Aunque no estaba todavía regulada por disposiciones orgánicas, las 
costumbres administrativas formaron en la práctica una especie de cursus honorum de as
censos, de acuerdo con la mayor o menor valoración de los destinos, y siempre sujeta a la 
voluntad arbitraria de los Secretario de Estado. Al igual que el sistema de nombramientos 
el de promociones quedaba marcado fundamentalmente por la cadencia de las vacantes. 

Ahora bien, la antigüedad en el oficio era, con frecuencia, la vara de medir que primaba 
en el escalafón administrativo, por encima de otras consideraciones. También en este caso 
la casuística ofrece un amplio espectro de posibilidades personales. Las circunstancias po
líticas, el tiempo de servicio, la categoría del destino, las relaciones clientelares o familia
res, la amistad con los oficiales de la Secretaría o simplemente el hecho de estar en el lugar 
apropiado en el momento justo, introducen variables que favorecen o perjudican las carre
ras individuales. 

Así, pues, junto a un modelo de carrera descendente, en la que el consulado representa
ba una cómoda jubilación, el premio final a los servicios prestados, puede hablarse tam
bién de una carrera consular ascendente. Los consulados sirvieron ocasionalmente de pla
taforma de promoción en la Administración, sobre todo, cuando los empleados en 

48 A.H.N. Estado, leg. 4010. 
49 Cevallos - M. Abellá, Madrid, 7-11-1715. A.H.N. Estado, leg. 3432. 
50 A.M.AA.EE. P/22/933 
51 A.H.N. Estado, leg. 3412. Consta en la Guía de Forasteros con el ns 17 por antigüedad en 1800. 
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las secretarías de los Ministerios pasaban, relativamente jóvenes, a ocupar empleos consu
lares con dotación reglamentaria, y luego a desempeñar otros puestos de mayor relieve. 
Juan Ignacio Urriza desempeñó sucesivamente los empleos de oficial de la Embajada en 
París (1757), el consulado de Burdeos (1757-1767), el cargo de administrador de correos 
en La Habana, la Intendencia de Cuba, época en que se le concedió la Cruz de Carlos III, 
y, ya en 1785, una plaza honorífica en el Consejo de Indias52. 

La promoción desde el oficio consular a empleos de mayor fuste dependía, además de 
las calidades personales, de las circunstancias y de la diosa Fortuna. Pero fueron contados 
los casos de cónsules que lograron el acceso hasta el rango diplomático. Además del ante
riormente citado de Muñoz, sólo José de Ocaríz llegó a culminar su carrera con el salto a la 
élite del cuerpo diplomático, pues, tras ejercer el consulado general en París entre 1785 y 
1797, fue nombrado Ministro residente en Hamburgo y Ministro plenipotenciario en 
Constantinopla53. 

También se pueden encontrar ejemplos de promoción en la carrera consular cuando ésta 
se comenzaba desde los primeros peldaños, los de vicecónsul o el de meritorio en un con
sulado de primera entrada. Manuel de las Heras, que comenzó de meritorio en el consula
do de Séte (1772-1777) pasó sucesivamente a desempeñar los empleos de cónsul en 
Burdeos (1777-1785), cónsul general en Argel (1791-1790) y Londres (1791-1796). 
Nombrado intendente en Luisiana, entró poco después a formar parte del Consejo de 
Guerra54. En otros casos, cómo el de Agustín Sánchez, la que parecía prometedora trayec
toria quedó cortada a causa de la enfermedad que Bismark denominaba morbo consularis, 
al referirse a una no poco frecuente indisciplina de los cónsules frente a sus superiores di
plomáticos. Sánchez Cabello, que había servido bajo las órdenes del marqués del Puerto, 
antes de pasar a desempeñar los consulados en El Havre (1756-1763) y Lisboa (1763-
1768), que vio reconocidos sus desvelos con el nombramiento honorífico de Ministro de la 
Junta de Comercio y Moneda, resultó víctima de una acre disputa el embajador en Lisboa, 
Almodovar, y su secretario, Francisco Lardizabal. Sólo la protección de Grimaldi consi
guió frenar la influyente mano de los parientes de Almodovar en Madrid55. 

Dentro de la jerarquía consular no existía ninguna relación automática de ascensos entre 
los consulados con dotación y los consulados generales, pero, la práctica consagró deter
minadas costumbres. En París, la experiencia en labores relacionadas con la diplomacia o 
los consulados se mostró necesaria hasta 1797. Luis Ferrari, el primer titular, había servido 
de oficial en aquella embajada; su sucesor José Pauló conocía bien los consulados después 
de servir en Trieste y Burdeos; José Ocaríz había recorrido todos los peldaños, desde ofici
nista dependiente de Hacienda, secretario de Mejorada en Dinamarca desde 1775, secreta
rio de Villahermosa en la Embajada de Turín desde 1778, descendió a oficial de la Emba
jada en París, en 1784, antes de ser nombrado cónsul general en febrero de 178556. Tomás 

52 A.H.N. Estado, leg. 3437 y A.G.S. Estado, leg. 7642. 
53 A.H.N. Estado, leg. 3446. 
54 A.H.N. Estado, leg. 3429 y 4300. 
55 A.G.S. Estado, leg. 7572 y 7294. 
56 A.H.N. Estado, 3446. 
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Colón, en cambio, debió el puesto a la confianza de Cabarrús (1797), y Femando de la 
Serna, que sería titular desde 1801, había sido hasta entonces secretario de los Gremios de 
Cádiz. La protección de su paisano, el Ministro Cevallos, resultó definitiva en la asigna
ción del puesto57. 

El de Londres, fue sucesivamente ocupado desde 1756 por el Agente del Real Giro, 
Miguel Ventades, por el comerciante Diego de Gardoqui (1784), y posteriormente, se im
puso la costumbre de concederlo, como una especie de premio de compensación, a los titu
lares salientes del consulado general de Argel, caso de Manuel de las Heras (1791-1796), 
Miguel Larrea (1802-1805) y, ya en plena guerra de la Independencia, de José Alonso de 
Ortiz. 

Naturalmente, el final de carrera más habitual era la jubilación, con más o menos emo
lumentos en función de los méritos y la consideración alcanzada. Así, por ejemplo, a 
Miguel Ventades se le concedió conservar 45.0000 reales de retiro, mientras que su antece
sor, Cedrón Quiroga, reincorporado a España en 1756, tan sólo gozó de 12.000 reales. Pero 
la jubilación raramente se producía si no era a petición de los propios interesados. 
Conservar el empleo hasta la muerte no era simplemente una cuestión de honor psicológi
ca, significaba gozar del sueldo completo y de los ingresos consulares. 

El olvido -el ser preteridos en la escala de promociones- no era un hecho infrecuente. 
Así, José del Río, que, tras pasar algunos años en Rusia desempeñando funciones de encar
gado de negocios, fue nombrado cónsul en Lisboa, quedó fuera de la rueda de las promo
ciones entre 1769 y 180358. Tampoco Tomás Bremond, cónsul en Tánger desde 1767 a 
1774, tuvo mejor estrella, pues, desde la guerra con Marruecos, permaneció en el limbo de 
las expectativas de destino -con el sueldo íntegro, eso sí- sin que las diferentes solicitudes 
para obtener nuevos destino tuvieran éxito, hasta que, ya en 1782, se le concedió permiso, 
en realidad una jubilación, para retirarse a Alicante, con los honores de comisario ordena
dor59. A pesar de su considerable longitud, reproduzco el testimonio que Alonso Ortiz hizo 
en 1815, poco antes de su muerte, porque considero sirve para ilustrar el sentiminto de 
agravio comparativo con que algunos hombres culminaban una larga carrera de servicios: 
"Todos los cónsules generales, que no fueron desgraciados por justas causas, tuvieron 
muy a los principios los honores de comisarios ordenadores, que yo no quise jamás acep
tar. D. Manuel Asprer, que no pudo sufrir más que una año de cónsul en Argel, salió para 
intendente efectivo de la provincia de Soria, D. Manuel de las Heras, con unos tres años, 
salió a cónsul general en Londres, como yo, D. Miguel de Larrea, con tres y muchas licen
cias, como el anterior, que estuvieron casi siempre divirtiendos [sic] en España, cuando 
yo había ya servido siete continuos, y de fatigas. En Tánger, D. Juan Salmón y D. Antonio 
Salmón, sin más méritos que yo, habían salido, como todo el mundo sabe, de intendentes 
de Ejército. De los Estados Unidos salió Foronda, con menos años de cónsul que yo en 

57 Femando de la Serna continuó sus servicios en la Primera Secretaría y llegó a desempeñar el cargo 
de Secretario de Estado interino en 1813. Martínez Cardos. Op. cit. XVII, nota 255. ESCUDERO, J.A. Los 
cambios, p. 79, nota 173. 

58 A.H.N. Estado, leg. 3429 y 3451. 
59A.H.N. Estado, leg. 3431. 
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Argel sólo, de intendente de Ejército también. De los consulados generales, de Londres y 
París, que siempre se consideraron los primeros en España, siempre fueron sus salidas a 
Ministros diplomáticos, o iguales, como lo pueden probar un Ocaríz para Hamburgo y 
después a Constantinopla, un lriarte [sic] a Suiza; un Gardoqui a Filadelfia, un Heras 
para el Consejo Supremo de Indias (...) ¿Pude haber merecido yo menos que éstos, ha
biendo servido más tiempo, con más constancia, con ninguna licencia y con más aproba
ciones?. (...) ¿Qué honor se hacía a la carrera consular en España, ni que especies de 
gentes la querrían servir si no se prometían una salida de esta especie, después de servir 
el primer empleo que podían obtener en ella, y ala edad en que lo podían hacer?"60. 

Pero el reconocimiento de la virtud y el mérito, podía llegar también por otros caminos, 
como el ingreso en la Orden de Carlos III. Por lo general, los cónsules ingresaron en cali
dad de Caballeros con cruces pequeñas no pensionadas, o en calidad de supernumerarios. 
Si nos ceñimos exclusivamente a los que emprendieron su carrera antes de 1708, fueron 
veintitrés los que obtuvieron el privilegio de prenderse la cruz, aunque algunos de ellos, la 
obtuvieron ya en el ejercicio de otros cargos61. 

60 José Alonso Ortíz, Londres, 28 de enero de 1815. A.M.AA.EE. P.22/933. 
61 Obtuvieron la Cruz de Carlos III: 

1.- Alonso Ortíz. Cónsul General en Argel. Nombrado en 1805. 
2.- Asprer y Janer, Manuel: Cónsul en Saint Malo (1783-85), Nantes (1785-1790) y Argel (1790-1794). Nombrado 
en 1788. 
3.- Conde de Cardi. Cónsul en Bastía (1776-1801). Nombrado en 1790. 

4.- Castillo Estevez, Luis. Cónsul Madeira (1796-1801) 
Túnez (1801-1803) y Odessa (1803-1823). Aprobadas en 1822. 
5.- Florensa, Rafael. Cónsul Bayona (1785- 1793). Aprobadas en 1791. 
6.- Foronda, Valentín. Cónsul EE.UU. (1801-1809). Aprobadas en 1801. 
7.- Gardoqui, Diego M. Cónsul Londres (1783-1784). Nombrado en 1790, siendo ya E. de negocios en los EE.UU. 
8.- González Salmón, Juan Manuel. Cónsul general en Marruecos (1783-1789). Nombrado en 1786. 
9.- González Salmón, Antonio. Titular consulado Nantes (1791-96), aunque no residió y Cónsul en Tánger (1789-
1815). Nombrado en 1831, siendo Consejero de Estado honorario. 
10.- La Hora, Juan. Cónsul en Tolón (1799), Bayona (1803-1808) y Marsella (1814-1820). Aprobadas en 1814. 
11.- Larrea Salcedo, Miguel. Cónsul general en Argel (1794-1802) y Londres (1802-1805). Aprobadas en 1807, 
siendo Comisario Ordenador. 
12.- Lugo, José de. Titula de los consualdos en Dunkeque (1796-1798), París (1798-1801), Amberes (1802) y 
Lisboa (1804-1809). Aprobadas en 1804. 
13.- Megino, Alberto. Cónsul en Venecia (1804-1808) y Ministro en Malta (1811). Aprobadas en 1806. 
14.- Mendizabal, Blas de. Cónsul en Amterdam (1804-1808), Tánger (1811-1815) y Londres (1817-1821). 
Aprobadas en 1816. 
15.- Noguera, José. Cónsul general en Túnezx (1803-1804) y Marsella (1806-1809). Aprobadas en 1806. 
16.- Orbegozo, Felipe. Vicecónsul en Elsenuer (1783- [1788]). Comisario de Guerra de Marina. Aprobadas en 
1804. 
17.- Ortíz de Zugasti, Pedro. Vicecónsul en Argel (1804-1814). Coronel y Encargado de negocios en Argel. 
Aprobadas en 1828. 
18.- Río Gutiérrez, José. Cónsul Lisboa (1769-1803). Aprobadas en 1785. 
19.- Rosa Gutiérrez, José de la. Cónsul en Marsella (1762-1795). Aprobadas en 1784. 
20.- Serna, Francisco de la. Cónsul general en París (1704-1708). Aprobadas en 1804. 
21.- Urriza, Ignacio de. Cónsul en Burdeos (1756-1767). El único que fue nombrado en la primera promoción de 
la Orden, en 1772, cuando era ya comisario ordenador de Marina y Administrador de Rentas generales y Correos 
en La Habana. 
22.- Ventades, Miguel. Tesorero y encargado del consulado general en Londres (1756-1783). 
23.- Zea Bermúdez, Francisco. Cónsul general en Rusia. Nombrado en 1812, Aprobadas en 1816. 
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No siempre el éxito personal, independientemente ahora de los que se vieron implica
dos en las circunstancias políticas excepcionales de 1809 y en la posterior represión de jo-
sefinos y liberales durante el reinado Fernandino, acompañó a los cónsules. Varios tuvie
ron un final profesional desastroso. Un caso extremo es el de Francisco Boussac, cónsul en 
Séte (1782-1790), que terminó sus días suicidándose, después de pasar diecisiete años 
como reo de Estado en Peñíscola62. Los castigos administrativos también cayeron sobre los 
empleados consulares. El exportero de la Secretaría de Gracia y Justicia, Juan Catáneo, fue 
exonerado en 1806 del consulado de Marsella; el excorreo de Gabinete, Pedro de la Paz 
Solís, resultó también exonerado del consulado de Genova en 1804; José de Lugo fue con
denado a la restitución del importe de una crecida suma de derechos consulares percibidos 
ilegalmente durante su residencia en Portugal... Pero, por los general las faltas cometidas 
en el empleo, casi siempre relacionadas con prácticas lucrativas irregulares, se saldaban 
con un correctivo temporal, cómo en el caso del vicecónsul en Oran, José Higuera (1796-
1808), que fue rehabilitado después de una breve suspensión del empleo en 1796, o con la 
colocación en puestos considerados de menor relevancia, o reservando la purga para la 
concesión de salidas poco proporcionadas al rango alcanzado. Manuel Ventura Buzarán, 
después de una poco afortunada misión en Túnez, fue enviado a un destino de mucho 
menor lustre, la Administración de Correos y Postas de Málaga, con apenas 18.000 reales 
de sueldo, lo que venía significar una pérdida de más de 68.000 reales al año respecto a lo 
que percibía como cónsul general63. También José de Lugo fue, muy a su pesar, destinado 
a la Intendencia de Ejército en Valencia, que nunca llegaría a ejercer definitivamente, y 
que marcaría su paso al mundo de los negocios hoteleros en los balnearios de Bagneres64. 

VI.1.- El nombramiento: 

La carrera de un cónsul comenzaba, naturalmente, con la real orden de nombramiento, 
comunicada mediante oficio al interesado. Tanto el nombramiento, como el reconocimien
to de los cónsules quedaba sujeto a una serie de formalidades, de las que las más 
importantes eran la patente y el exequátur. De acuerdo con los modelos que se remontaban 
a la Edad Media, las patentes tenían la forma de una carta-orden para los subditos del 
Estado emisor y la de requerimiento o ruego para el Soberano del Estado receptor. Las 
formas esenciales no variaron respecto a las expedidas por los magistrados barceloneses 
pero, desde mediados del siglo XVII, se hizo cada vez más frecuente la exigencia, tal y 
como aparece en el tratado hispano-británico de 1667, de que las patentes fuesen firmadas 
por la mano del Soberano y refrendadas por el Ministro correspondiente, aunque los suje
tos seleccionados fuesen propuestos por corporaciones mercantiles, ciudadanas o pías. Las 
patentes constituían el documento de acreditación, y en ellas se solía especificar la filia
ción, categoría, demarcación consular y si tenían o no facultad para la nominación de vice
cónsules. 

62 A.H.N. Estado, leg. 3425-3426. 
63 A.H.N. Estado, leg. 3425. 
64 A.H.N. Estado, leg. 3429. 
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El exequátur era la carta mediante la que se reconocía y autorizaba para el ejercicio del 
empleo, y goce de sus prerrogativas, a los cónsules nombrados por los otros soberanos, y 
sin la cual, al menos en teoría, no podían comenzar a desempeñar sus funciones. Sin em
bargo, la lentitud en la expedición de los diplomas de reconocimiento hizo que, en la prác
tica, se consintiese el ejercicio de las funciones consulares mediante una autorización pro
visional, generalmente en forma de real orden. 

Si bien las costumbres y procedimientos administrativos para la expedición de los exe-
quaturs presenta variaciones en función del régimen constitucional, la legislación y las 
costumbres de cada país, en todos los casos era preceptiva su presentación a las autorida
des locales y su registro. En Venecia y Hamburgo correspondía al Senado la cumplimenta-
ción de los trámites, que también en el caso de las Provincias Unidas, seguía cauces parla
mentarios. Sin duda el procedimiento más singular era el portugués, país en que el exequá
tur se expedía en vitela, y en el que se exigía a los cónsules el juramento complementario 
de no llevar a cabo actividades conspirativas y "guardar en todo el servicio del Soberano", 
procedimiento que tenía su origen en la época de la Restauracao. En todos los casos, la ex
pedición llevaba aparejados una serie de gastos de tramitación que variaban según los paí
ses. 

Las instrucciones consulares eran un compendio de las obligaciones que los cónsules 
debían desempeñar. Sobre los viejos modelos, que se referían esencialmente a las labores 
de protección, se redactaron unas nuevas instrucciones tipo durante el gobierno de Wall, en 
las que se hacía más hincapié en las cuestiones relativas al fomento, y que permanecieron 
ya prácticamente invariables a lo largo del siglo XVIII. Sin embargo, las instrucciones, 
como documentos formales, no preveían las misiones específicas, y se convirtieron docu
mentos estandarizados, hasta el punto que a los cónsules en Londres se les recomendaba la 
lectura de las instrucciones que se dieron a Juan Manuel Uriondo, cuando fue nombrado 
cónsul en Amsterdam en 175765. Tampoco era infrecuente que a los cónsules recién nom
brados no se les enviase una instrucción particular, sino que se les remitía a las que debían 
tener sus antecesores. 

VI.2.- El viaje hacia el destino. 

El viaje representa un capítulo permanente en la correspondencia de los cónsules. Para 
esta élite de segunda fila que eran los hombres enviados a residir en ciudades del extranje
ro, el viaje podía constituir, con frecuencia, una aventura en sí misma. La Secretaría de 
Estado era bastante permisiva respecto al tiempo de incorporación a los destinos consula
res, y admitía grandes demoras con el pretexto de la preparación y la realización de los 
viajes. Los preparativos para levantar las casas, hacer los equipajes y disponer el medio de 
transporte podían llevar varios meses, sobre todo cuando el cónsul en cuestión partía 
acompañado de su familia y algunos criados. Las dificultades de los caminos, bien conoci
das gracias a la copiosa literatura de viajes que generó el siglo XVIII, la penuria del aloja
miento en las fondas y posadas del trayecto, los accidentes y, ocasionalmente, la inseguri-

65 A.G.S. Estado, leg. 8253. 
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dad de las rutas, constituían parte de la normalidad. Si los carruajes eran capaces de moler 
los huesos al más entusiasta de los viajeros, tampoco el transporte marítimo, reunía siem
pre las condiciones adecuadas, ni una mayor regularidad. Los naufragios, cuando no poní
an en peligro la vida, podían ocasionar pérdidas materiales considerables. En este caso sin
gular se vieron comprometidos el entonces secretario de la Embajada en Londres, Mariano 
de Urquijo, y el recién nombrado cónsul en Dunkerque, José de Lugo, cuando, en 1796, se 
dirigían desde Inglaterra a las costas francesas66. Pero, el viaje no sólo podía llegar a ser 
una verdadera pesadilla debido a las incomodidades o las posibles desgracias. Además, 
constituía una sangría económica, porque viajar en el siglo XVIII resultaba caro. A los 
gastos de transporte y alojamiento se unían los derechos de extracción por las aduanas, de 
los que sólo los diplomáticos quedaban exentos. Mientras estos últimos recibían sustancio
sas ayudas de costa para viajes y primer establecimiento, los cónsules recibieron, con re
gularidad desde la segunda mitad de siglo, una ayuda de costa equivalente a medio año de 
sueldo. 

VI.3.- La incorporación a la residencia. 

La incorporación al destino estaba marcada por dos actividades diferentes. En primer 
lugar, la relacionada con los trámites necesarios para hacerse reconocer como cónsul. En 
segundo, los problemas para buscar un alojamiento que fuese proporcionado a su rango, y 
al mismo tiempo sin demasiada liberalidad en el uso de los reales. En el primer caso, las 
formalidades de rigor pasaban por la presentación a las autoridades pertinentes, que varia
ban en función de la categoría de la ciudad. En Francia la presentación de las credenciales 
debía hacerse ante el Almirantazgo, si existía sede, y/o ante las autoridades municipales. 
Presentar y hacer registrar la patente de nombramiento podía llevar algunos meses de visi
tas continuas, hasta que, finalmente era enviado el exequátur desde la Secretaría de Estado 
en París, tarea en la que, con no poca frecuencia, era necesaria la intervención directa del 
Embajador o del cónsul general. El asunto no era enteramente banal, pues, sin el exequá
tur, los cónsules no podían, al menos oficialmente, ejercer sus empleos. 

La apertura de nuevos consulados, además de los tropiezos burocráticos, podía encon
trar una fuerte oposición por parte de los comerciantes y las autoridades locales, ya que la 
presencia de un consulado representaba un organismo de control, al que antes no estaban 
sometidos. La presencia del cónsul español fue muy mal recibida por los comerciantes del 
Havre, tal y como Agustín Sánchez Cabello manifestó en multitud de ocasiones en su co
rrespondencia67. Transcurridos cinco meses desde su llegada, el exequátur seguía sin ser 

66 J. de Lugo - P. de la Paz, París, 5-4-1797. A.H.N. Estado, leg. 3429. 
67 El 18 de diciembre de 1756 escribía Sánchez que "... ha sido muy desfavorable por aquí la llegada 

de un cónsul del rey a Normandía, de cuya provincia y sus contornos hacen su principal comercio con 
España". Ocupado ya, poco después de su llegada, en la defensa de dos patrones españoles, encausados in
justificadamente, según Sánchez, que volvía a manifestar en enero de 1757: "Bien considero que tendré 
aquí a cada paso asuntos de moritificción para mí, a vista de la picardía de estas gentes (...), pero no dudo 
en humillar y castigar su mala fe (...) el odio de estas gentes al ver entrar algún bajel español, es porque 
quieren que nuestra monarquía continuase con el abandono que hasta ahora en el comercio. El deseo de 
V.E de adelantarlo y mi llegada aquí han irritado los ánimos de tal modo que no pueden sufrir la bandera 
de España, por la sola consideración del aumento de nuestro tráfico'". A.H.N. Estado, leg. 2911. 
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despachado, por lo que, en febrero de 1757 se trasladó a París con el fin de agilizar los trá
mites. Pero, entre tanto, con la devoción de un nuevo profeso, Sánchez continuó su labor 
de agente de fomento, y no dudó en orientar a algunos comerciantes parisinos, en particu
lar a Mr. Jacques Constantin, acerca de la provechosa adquisición de vinos españoles68. De 
regreso en Burdeos, ya con el exequátur en forma, pudo hacer su presentación ante los ma
gistrados municipales, el intendente y el comandante comisario de Marina. Pero los pro
blemas no habían hecho sino comenzar, y el 3 de abril se quejaba de que con "afectado es
tudio, iba difiriendo este Almirantazgo el registrar en su protocolo el exequátur de mi pa
tente, de acuerdo, sin duda, con estos comerciantes, y sin consideración a sus diarias ins
tancias en su secretaría"69. 

Los comerciantes del Havre y Ruán no habían permanecido inactivos. En abril de 1757, 
Sánchez exponía a Wall que, aunque desde su llegada al Havre procuró servirse "de cuan
tos medios de suavidad y dulzura" había podido discurrir para favorecer la acogida del es
tablecimiento consular, sus esfuerzos habían resultado vanos. Los comerciantes del Havre, 
"como no son sino comisionistas recelan que con mi arribo perderían algunas de sus co
rrespondencias". Los de Ruán, "temiendo que mi venida a Normandía no era para asegu
rar su comercio, sino para adelantar la España el suyo aprovechando la actual guerra", 
acudieron a París para procurar que no fuese admitido el cónsul español. En el memorial 
que elevaron al rey representaban los comerciantes de Ruán "los perjuicios que se segui
rían a las fábricas e industrias de Normandía y sus contornos", lo que, en su opinión, "hu
bieran conseguido, si no hubiese sucedido la desgracia de Mr. Machault", pues considera
ba improbable que el nuevo Ministro, Moros, admitiese la pretensión de los normandos. 
En Ruán los ánimos estaban también caldeados. El vicecónsul nombrado por Sánchez, 
Pedro Planter, se vio obligado a abandonar la Bolsa en medio de una alaraca de insultos, 
"por temor a mayor alboroto y riesgo"10. 

Por fin el 18 de abril de 1757 Wall acusaba recibo de la notificación de Sánchez de 
haber quedado plenamente habilitado para ejercer las funciones consulares tras haber sido 
registrada su patente en el Almirantazgo:" Esto es lo principal - escribía el Secretario de 
Estado- y el que Vm. vaya haciéndose lugar en la estimación y buen concepto de esos ma
gistrados, que es lo que facilitará el promover y cuidar de los intereses nacionales con 
razón fundad, como a Vm. se le ha encargado y repetido, sin hacer caso ni mezclarse en 
cuentos ni hablillas que es regular haya en un nuevo establecimiento"1'1. 

VIA- La práctica del oficio. 

Al menos en teoría, los cónsules quedaban obligados a llevar un registro detallado de 
los barcos españoles, su procedencia, destino, arribadas, capitán, tripulación, mercancías 

68 Sobre la expedición comercial de Constantin, Sánchez Cabello - Wall, París, 4-6, 12-6 y 19-6-1757. 
A.H.N. Estado, leg. 2911. 

69 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 3-4-1757, A.H.N. Estado, leg. 2911. 
70 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 27-3-1757. A.H.N. Estado, leg. 2895. 
71 Wall - Sánchez Cabello, Buen Retiro, 24-1-1757, 7-2-1757, 14-2-1757, 21-2-1757. A.H.N. Estado, 

leg. 2.895. Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 27-3, 3-4-1757. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
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transportadas, etcétera, e informar, por medio de una correspondencia semanal, a la 
Secretaría de Estado, mientras que para los conflictos de menor entidad debían mantener 
una estrecha vinculación epistolar con sus superiores diplomáticos. Las listas oficiales de 
entradas y salidas, aparecían impresas en los grandes puertos, por lo que la tarea se con
vertía en meramente rutinaria. Las representaciones ante los tribunales estaban también re
guladas por procedimientos formales y, con el oportuno auxilio de abogados y procurado
res, no ofrecían tampoco mayor dificultad. Era en todo lo referido a la captación y trasmi
sión de información, económica o política, donde las actitudes y la dedicación profesional 
podían alcanzar mayor brillo. Establecer un amplio marco de relaciones personales era 
muy importante y, desde luego, muy conveniente. Además de los contactos institucionales 
con las autoridades municipales y los magistrados locales, era un requisito imprescindible 
para el desarrollo del oficio tener buenas relaciones con el Comercio, puesto que, conse
guir información requería tener contactos apropiados, para lo que no venía de más algo de 
mano izquierda y don de gentes. Las invitaciones a comer y asistir a las tertulias resulta
ban un procedimiento habitual72. Establecer lazos de amistad con los cónsules de otras na
ciones era también un buen procedimiento para enterarse de noticias y rumores que no 
aparecían en gacetas y periódicos. 

El rendimiento del trabajo del cónsul dependía, además de lo que diese de sí el lugar de 
destino, de sus cualidades y dedicación. Mientras la correspondencia de Pedro Pau, que 
sirvió el consulado de Ostende entre 1751 y 1758, se reducía a la remisión esporádica de 
las gacetas73, Agustín Sánchez Cabello desarrolló una notable actividad, no sólo como ob
servador de las realidades económicas del Havre y Lisboa, sino como proyectista, con el 
fin de mejorar la posición comercial española. A diferencia que otros cónsules, y que mu
chos diplomáticos de mayor rango, tenía la cualidad de interpretar y verter su personalidad 
en las noticias que trasmitía, sin limitarse a una mera refundición de noticias gacetilleras. 
D. Agustín informó, durante su residencia en El Havre de las acontecimientos de la guerra 
de los Siete Años, proporcionó noticias acerca de la incidencia que la crisis bélica produjo 
en las manufacturas normando-bretonas, y en consecuencia en el comercio español de 
lanas y procuró el establecimiento de diversas contratas a favor de los transportistas espa
ñoles, cuya actividad se vio muy favorecida al amparo de la neutralidad fernandina. 

El soborno también se mostró un procedimiento efectivo para obtener información de 
mayor vuelo. Precisamente, fue Sánchez Cabello quien, ya en Lisboa (1763-1768), consi
guió un confidente dentro de la misma Secretaría de Estado de Pombal, lo que le permitiría 
realizar una afirmación muy poco generalizable al resto de sus colegas: "no estoy habitua
do a dar a V.E. noticias de plazas ni de cafés sin fundamento, porque son risibles, se con
traduce a cada instante y llevan tras sí grandes y fatales consecuencias en caso de recon
venciones, que pueden desmentirse siempre con mucha razón por aquellas potencias a 
quienes echásemos en cara cosas que nunca pensaron. Yo procedo diferentemente, pues 
nunca he comunicado noticia que no partiese de donde puede V.E. considerar (esto es, del 

72 " ... habiendo pasado yo esta misma tarde a la regular hora de conversación, en que concurro algunas 
veces...". José Pauló - Carvajal, Trieste, 38 de diciembre de 1753. 

73 A.G.S. Estado, leg. 7512. 
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centro de ellas) y para más seguridad suya y satisfacción mía he tomado el partido, de 
algún tiempo a esta parte, de pasar siempre a sus manos copias de los documentos"74. 

El auxilio a los frecuentes naufragios era otra de las actividades que requería la atención 
de los empleados consulares. La relación de barcos accidentados en las costas normando-
bretonas que proporciona Cabello es larga, aunque no la recogeremos de manera exhausti
va. En octubre de 1757 naufragó un barco vizcaíno de 300 toneladas cuando, al mando del 
capitán Llosa, se dirigía a Lisboa. Tan sólo uno de los doce hombres que componía su tri
pulación se quebró en el accidente. Los dos amigos, otro barco vizcaíno habitual en estas 
rutas comerciales, naufragó en Honfleur cuando se dirigía desde Amsterdam a Bilbao car
gado de lencería,...75. Los naufragios y accidentes en la navegación fueron particularmente 
numerosos durante los meses de otoño e invierno de 1760, debido a la persistencia de los 
temporales y fuertes vientos. El 23 de noviembre, informaba del naufragio de dos barcos 
españoles frente a Aix, al tiempo que tres barcos holandeses, uno sueco y un corsario fran
cés habían corrido la idéntica suerte en la proximidades del Havre76. Ya en septiembre de 
1761 el navio alicantino San Francisco de Paula se fue a pique en la bahía de Caen cuan
do iba en lastre para cargar sal77. Algunos de los naufragios fueron registrados por el cón
sul con ribetes épicos, por ejemplo el del Santísimo Cristo, barco que había partido el 31 
de octubre de 1760 desde el puerto de Saint-Maló, cargado con 1.525 fardos de lencería y 
"otros géneros", hacia el puerto de Cádiz al mando del capitán Juan de Goitia. Una tem
pestad zarandeó el barco durante cuatro días hasta que, "cansada y aún rendida la tripula
ción con el continuo trabajo día y noche, precipitó el bajel la tormenta a esta costa [...] 
tocó en el fondo y se transtornó al instante, quedando la gente abrazada al borde del 
navio pidiendo socorro y expuesta al viento y oleadas de mar que pasaban sobre el bajel". 
Sin posibilidad de prestarles ayuda por la violencia del temporal, cuatro marineros perecie
ron ahogados. Cabello, que coordinó el salvamento, calculó los daños del barco en 
130.000 pesos las lencerías estropeadas en alrededor de 120.000 doblones78. 

Los incidentes con los corsarios ingleses no fueron los únicos registrados durante la 
guerra. Hasta 1761 los franceses también realizaron diversas presas de barcos de bandera 
española. Llegada la hora de las reclamaciones, ni siquiera el gobierno español tenía idea 
exacta de cual era la situación. Sánchez Cabello, en un nuevo ataque de voluntarismo, 
ofreció a Wall conseguir la lista completa, mediante un contacto que tenía establecido en el 
Consejo de Presas en París. Sin embargo, transcurrieron los meses sin que pudiera cum
plir su promesa y, ante la insistencia de Wall, hubo de reconocer el fracaso de sus gestio-

74 A. Sánchez Cabello - Grimaldi, 8-7-1767. A.G.S. Estado, leg. 2791. 
75 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 9-10, 16-10, 23-10 y 31-10-1757. En 29-1-1758 atribuyó al "pí

llale de los jueces del Almirantazgo" el que sólo se recuperase una décima parte de la carga, entre la que fi
guraban efectos dirigidos al conde de Valparaíso y al marqués de Grimaldi. ídem. 12-2-1758. A.H.N. 
Estado, leg. 2911. 

76 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 23-11-1760. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
77 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 20-9-1761. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
78 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 9-12-1760. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
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nes79. Por entonces, tampoco Ventura Llobera, el tesorero del Real Giro en París, había po
dido obtener una información más exacta. Cabello hubo de recurrir al Embajador en París 
para obtener su liberación80. 

El control que ejercía el cónsul sobre la navegación nacional se puso de manifiesto en 
sus continuas denuncias de barcos mascarados, problema que se convirtió en una pesadilla 
durante los seis años de su residencia en El Havre. Las consecuencias del enmascaramien
to de barcos con la bandera española representaba, no sólo un considerable perjuicio para el 
desarrollo de la marina nacional, sino que, además dejaba a los marineros españoles sin 
empleo, pues, cuando se desarmaban, no les quedaba en muchos casos más alternativa que 
enrolarse en las tripulaciones corsarias francesas. En octubre de 1758, Sánchez decía haber 
enviado a España más de 200 marineros en estas circunstancias. El Santa Faz, un barco que 
realizaba con frecuencia la ruta entre Alicante y los puertos normando-bretones durante 
estos años era, en realidad, propiedad de un provenzal. El Poder de Dios, fue denunciado 
por el vicecónsul en Morlaix, pues sus armadores le colocaron la bandera española cuando 
tan sólo el capitán y tres marineros eran españoles, gracias a un pasaporte obtenido en 
España. También en Saint-Maló se había registrado un caso semejante, mediante "afectada 
escritura de venta del bajel a españoles". En consecuencia, las quejas de Sánchez contra 
estos procedimientos de expedir pasaportes a barcos que no habían salido con él desde 
España fueron constantes, puesto que "así hacen los extranjeros la navegación con sus ba
jeles, cuando muchos verdaderamente nacionales están en la inacción en los puertos de 
España"*1. 

La defensa de los patrones y marineros españoles se desarrolló en diferentes niveles. 
Además de ante los tribunales, en las cuestiones relacionadas con navegación y comercio, 
se hizo también extensiva a los casos de reyertas, delitos comunes y deserciones. El celo 
profesional de Cabello en este aspecto llegó hasta extremos poco ortodoxos. Con el fin de 
librar al hijo de un capitán gallego, que había sido sorprendido infraganti en pleno saqueo 
de varias casas de campo, aconsejó el cónsul que se fingiera loco y, efectivamente, logró su 
repatriación sin proceso judicial. Truculencias semejantes utilizó también para sacar de la 
cárcel a varios marineros españoles que apuñalaron a un centinela de aduanas y, a pesar de 
ser la cuarta reyerta en la que se habían visto implicados, Sánchez logró remitirlos también 
a España. Sin embargo, no andaba sobrado de un estricto conocimiento de las atribuciones 
y límites de las funciones consulares, pues, en una de sus cartas decía "haber condenado" a 
un marinero español a "ocho años de arsenales", cuando, de hecho y de derecho, quedaba 
absolutamente fuera de sus atribuciones cualquier decisión jurisdiccional82. 

79 Algunas noticias referidas a apresamientos por los franceses aparecen en la correspondencia de 
Cabello: un navio español que salió de Málaga hacia Londres con frutas; otro, fletado por el aragonés Pedro 
Verges [Berger] en Cartagena con un cargamento de barrilla, consigando a nombre del cónsul español en 
Londres, Miguel Ventades, fue apresado en enero de 1758 y conducido al Havre por llevar un piloto de na
cionalidad inglesa. 

80 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 11-6, 23-7 y 31-12-1758 A.H.N. Estado, leg. 2911. 
81 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 18-9-1757, 10-7-1757, 29-10-1758, 31-12-1758, 2-10-1760, 22-9-

1760, 7-12-1760, A.H.N. Estado, leg. 2911. 
82 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 15-1-1758, 27-7 y 2-10-1760. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
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La repatriación de marineros y desertores españoles era una función entreverada entre 
la protección y la represión policiaca. La denuncia de la presencia de muchos marineros 
españoles que servían en barcos franceses y británicos es una constante en la correspon
dencia de todos los cónsules destinados en Francia83. Ya con España en guerra, informaba 
Cabello que el regimiento real de Córcega, por entonces acantonado en El Havre, estaba en 
buena parte integrado por españoles: "La mitad de éste, a lo menos, está compuesto de es
pañoles, desertores por el mal trato de palos que les daban continuamente en Cataluña los 
sargentos de escuadra, según me dicen algunos de ellos. Todos volverían a España con 
gusto si el rey publicase un nuevo perdón, porque están disgustados en Francia, y en 
pocos días han desertado ya más de ciento veinte de ellos, los cuales creo están en país 
seguro, y no dudo que los demás harán lo mismo, como sucedió en Dunkerque, de donde 
se escaparon otros cien de ellos a lo menos, cuando S.M. publicó el primer perdón o am
nistía, y todos fueron a España,m. 

Todavía en sus últimas cartas, cuando estaba ya nombrado para ocupar el consulado en 
Lisboa, se hacía eco de los muchos españoles que prestaban servicio en la armada inglesa, 
hasta el punto que llegaron a formar parte de las tripulaciones de los barcos que participa
ron en la conquista de La Habana85. 

El contenido informativo de la correspondencia de Sánchez Cabello, cómo en general la 
de todos los cónsules, queda filtrada esencialmente por el tamiz económico-comercial. 
Pero su vigilancia se hizo extensiva también a las noticias relacionadas con el desarrollo de 
la guerra y, sobre todo a aquellos aspectos referidos a los progresos técnicos, tanto milita
res como civiles. 

Cabello no participó nunca del regocijo oficial por el Pacto de Familia, sobre todo por 
las consecuencias económicas que llevaba aparejadas86. En julio de 1760 había escrito, to
davía incrédulo de lo que se venía encima: "Publícase en Normandía que el rey permite la 
entrada en España de todo género de cotonías, y esta novedad se ha recibido aquí con 
gozo. Si fuese cierta, como se pretende, recelo que, con capa de la permisión, inunden los 
franceses el reino, no sólo de cotonías de sus fábricas, sino de las de Inglaterra, Holanda 
y Hamburgo, que harán venir al Havre por tránsito, y las introducirán después en España 
[...] como si realmente fuesen fabricadas en estos contornos"*1. 

83 Al respecto, Sánchez había escrito en abril de 1759: "Dudo que haya navio, fragata ni corsario fran
cés que no cuente en su tripulación gran número de español es. El vicecónsul de Dunkerque me dice que 
en las tres fragatas que partieron de allí a Brest había casi la mitad de la gente compuesta de españoles. 
En los que tomaron últimamente los ingleses murieron sesenta en el combate y quedan cuarenta heridos. 
En Brest hay un gran número, como también en los demás bajeles beligerantes de la Francia, y hay otros 
muchos en las prisiones de Inglaterra, en cuya isla obligan a los más robustos a que sirvan en los bajeles 
ingleses, con que, de todos modos, pierde España un considerable número de buenos marineros, que le se
rían muy útiles en la navegación". A.H.N. Estado, leg. 2911. 

84 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 24-1-1762. Se refiere a la Real Cédula de indulto con motivo de la 
procalmación de Carlos III, que recibió en en 3-3-1760. A.H.N. Estado, leg. 2911. 

85 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 13-4-1763. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
86 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 2-1-1762. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
87 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 13-7-1760. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
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Las esperanzas depositadas en la intervención española para nivelar la balanza de la 
guerra resultaron defraudadas. Los resultados preliminares de las conversaciones franco-
británicas sorprendieron tanto al cónsul como a la misma diplomacia española. Desde la 
conclusión del Tratado de París las relaciones comerciales con Francia, amparadas ahora 
en los acuerdos firmados en 1761, por lo que ambas naciones gozarían del mismo trato 
aduanero que los nacionales en sus respectivos países, volvieron a los mismos canales que 
habían tenido antes de la guerra. Los géneros de Normandía y Bretaña continuaron surtien
do los puertos españoles, en barcos franceses y holandeses, mientras que las exportaciones 
de lana raramente pasaban de Bayona, aunque, la rebaja del cuatro por ciento concedida a 
las exportaciones laneras por el puerto de Santander todavía hacía abrigar esperanzas a 
Sánchez Cabello de competir con el puerto del Adour88. 

El día 3 de abril de 1763 acusaba recibo de la orden por la que se le trasladaba al consu
lado de Lisboa. Aunque se le había conminado a pasar en el primer barco que partiera 
hacia Portugal, su salida se retrasó hasta el mes de mayo, debido a las adversas condicio
nes metereológicas y algunos problemas de salud, unas calenturas que marcarían en gran 
medida su trayectoria personal posterior en la corte de su majestad Fidelísima. El 10 de 
mayo, después de haber recibido el acostumbrado regalo de despedida - una pequeña caja 
de oro con el retrato del rey Cristianísimo- comunicó su intención de embarcar hacia 
Portugal esa misma semana89. 

VIL- El modo de vida. 

El modo de vida cotidiano dependía de los ingresos económicos, del lugar de residen
cia, de las exenciones que se les guardaban y, sobre todo, de la personalidad de los indivi
duos. Desde luego, el panorama era muy distinto entre los comerciantes profesionales, los 
hombres que gozaban de patrimonio personal y los que dependían exclusivamente del 
sueldo y de las operaciones que pudiesen emprender. 

VIL 1.- Exenciones, inmunidades y privilegios. 

A diferencia que los diplomáticos, los cónsules no tenían reconocidas más exenciones e 
inmunidades que las consagradas por el uso y la costumbre. Los tratadistas de Derecho in
ternacional mantuvieron posiciones muy diversas acerca de las inmunidades y privilegios 
consulares, polémica que corría pareja a la discusión acerca del carácter del cónsul según 
se les considerase o no como un órgano de las relaciones internacionales. Mientras para 
estos últimos, los privilegios consulares eran una simple cortesía otorgada por el Estado 
receptor, para los primeros, nacían de la propia naturaleza jurídica de la institución consu
lar90. En la práctica, y siempre que fueran considerados extranjeros transeúntes, en España 
y Francia gozaron de exenciones de cargas personales, concejiles y militares, así como un 
tratamiento de excepción en algunos consumos, más por su condición de transeúntes que 

88 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 1-1 y 17-4-1763. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
89 Sánchez Cabello - Wall, El Havre, 1, 8 y 10-5-1763. A.H.N. Estado, leg. 2911. 
90 HIDALGO. Op. cit. II, ff. 540-543. ABRISQUETA, Op. cit. pp. 195-214. 
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por la de cónsules. El embajador español en Francia informaba, en 1714, que a los cónsu
les sólo se les reconocía la exención de cargas y tributos personales, "pero con tal restric
ción que se había obligado al de España a pagar la capitación de sus criados, por ser na
turales del país, sin tener otra exención, franquicia, ni libertad, pues pagan todos los de
rechos de las provisiones, víveres y mercaderías que necesitan para su manutención y la 
de sus casas"9'. En 1760, el titular del Havre de Grace informaba estar exento de cargas 
personales, pero no así los vicecónsules franceses que había nombrado en diferentes puer
tos92. 

En la Convención del Pardo de 1769 se reconocía exclusivamente la inmunidad perso
nal (y no la de sus familias como pretendía Letamendi) "salvo por delitos atroces" o por 
causas relacionadas con el ejercicio de actividades comerciales. Quedaban, pues, en princi
pio, exentos de alojamientos militares, salvo en los casos de absoluta necesidad y "cuando 
las casas del pueblo, sin exceptuar alguna, fuesen ocupadas", y también de cargas perso
nales. La inmunidad de los archivos y la casa consular quedaba garantizada. Se mantenía, 
de acuerdo con la legislación española, que los cónsules extranjeros estaban sujetos al 
fuero militar, siempre que tuvieran la condición de transeúntes93. 

En Inglaterra, aunque en las patentes y exequáturs se conservaron las fórmulas relativas 
a las exenciones y privilegios, pronto dejaron de observarse distinciones. Al respecto, Juan 
Bautista Virio escribía que: "Se tendría por ridículo en Inglaterra al cónsul de cualquiera 
nación que solicitase tales exenciones y prerrogativas, las que de ningún modo y de nin
guna ciase se conceden a nadie, sea nacional o extranjero, excepto la entrada libre de 
muebles y provisiones de un Embajador o Ministro, y aún esto con muchas limitaciones y 
cortapisas"9*. Por su parte, Letamendi, refería que en Inglaterra no se permitía a los cónsu
les el ejercicio de jurisdicción alguna, ni sus casas gozaban de más respeto que las de cual
quier otro ciudadano pero, puntualizaba, "adviértase que en Londres son un verdadero y 
seguro asilo, como en todo país libre donde las leyes tienen todo su vigor e imperio"95. 

En Holanda los cónsules gozaban también de exenciones en los impuestos locales cuan
do eran extranjeros transeúntes, puesto que, en el caso de tratarse de sujetos de aquella na
cionalidad se incluía en los exequáturs una cláusula en la que se especificaba que queda
ban sujetos a la justicia y cargas ordinarias del país96. 

Eventualmente, sobre todo en situaciones de tensión bélica o revolucionaria, resultaban 
frecuentes las demandas de contribuciones fiscales y alojamientos. El propio Ignacio 
Jordán de Asso denunció a su Gobierno los requerimientos que le hicieron en Burdeos para 
incluirlo por la fuerza en las rondas nocturnas de las milicias97. 

91 Apud. HIDALGO. Op. cit. I, ff. 88. 
92 Sánchez Cabello - M. Oarichena Borda, EL Havre, 4-10-1760. A.H.N. Estado, leg. 2895. 
93 La Convención del Pardo, en CANTILLO, A. Tratados, Convenios y Declaraciones de paz y comer

cio. 2 vols, Madrid, 1843. pp. 516-519. 
94 VIRIO, J.B. Colección de los Aranceles, II, pp. 27-28. 
95 LETAMENDI, A. Tratado de jurisprudencia, p. 50. 
96 HIDALGO. Op. cit. I, ff. 91-92. 
97 "... los jefes de estas tropas nacionales quieren precisarme a que haga patrulla de noche, sin que 

haya donde recurrir en un tiempo en que la autoridad real está menospreciada...". Asso - Floridablanca, 
Burdeos, 10-101-1789. A.H.N. Estado, leg. 3422. 
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En algunos lugares de Italia, como en Genova, los cónsules españoles gozaban también 
de parecidas inmunidades, de acuerdo con usos tradicionales. Otro cantar diferente era el 
de los países islámicos, en los que los cónsules y vicecónsules gozaban de inmunidad fis
cal y quedaban exentos de la jurisdicción de los gobiernos en virtud del régimen de capitu
laciones, lo que hacía muy apetecidos los empleos. 

En definitiva, puede afirmarse que, salvo en los países islámicos, la consideración hacia 
la persona y la función de los cónsules dependía más de la fuerza e importancia política de 
sus gobiernos que a las disposiciones acerca de sus inmunidades y privilegios, cuya obser
vancia dependía de unos variables márgenes de tolerancia. Foronda describía desde los 
Estados Unidos, no sin cierta exageración, que "los cónsules somos tratados aquí lo 
mismo que se trata a los negros, que no tenemos ninguna consideración, que estamos su
jetos a presentarnos antes los tribunales por las más pequeñas niñerías,..., que estamos 
sujetos a ir a la cárcel pública, que la justicia se mete en nuestros barcos sin preceder un 
recado de política", al contrario de lo que se practicaba en Europa por consideración al es
tatus consular98. 

VII.2.- Protocolo y aspectos exteriores. 

Los aspectos de protocolo y distinción exterior tenían una dimensión fundamental en 
las sociedades del Antiguo Régimen. Pero, mientras que los diplomáticos, figuras con ca
rácter público y dotadas de facultad de representación, han legado verdaderas montañas de 
correspondencia relativa a disputas y desaires por cuestiones de protocolo, en cuanto que 
la precedencia significaba realzar el honor del Soberano, en el caso de los cónsules los de
saires protocolarios tienen mucha menor consideración. 

El ámbito de la representación consular quedaba, por lo general, circunscrito a las rela
ciones con las autoridades provinciales y locales. A pesar de que legalmente no se les reco
nocía, de hecho tenían un vaporoso papel de representación en determinadas ocasiones de 
la vida pública local. Algunos problemas surgieron por la extralimitación de los cónsules 
al sobreestimar el alcance de sus funciones. El caso más sonado, fundamentalmente por las 
implicaciones políticas que llevaba aparejadas, lo protagonizó Francisco Boussac, un cón
sul de segunda fila, comerciante franco-aragonés, profundamente anturevolucionario que, 
erigiéndose en representante del monarca español, ofreció colaboración armada a la muni
cipalidad de Séte para reprimir los disturbios populares. Actitud que, complicada con otras 
graves imprudencias, llegaría a costarle el empleo y el encarcelamiento de por vida". 

Pero, al carecer de funciones oficiales de representación, los deslices protocolarios no 
plantearon los mismos agudos filos que en el rango diplomático, y desde luego, en ningún 
caso llegaron a constituir un "casus bellFm. 

98 Foronda - Cevallos (Filadelfia), 14-2-1802. A.H.N. Estado, leg. 6175. Apud. BARRENECEHEA. 
Op. cit. p. 32. 

99 A.H.N. Estado, leg, 3425-3426. 
100 MARESCA. Op. citp. p. 18, nota 9, se refería a que "una de las cinco guerras crueles entre Genova 

y Venecia - lallamada guerra de la Chiogia (1379-1381) - debió su origen a que el Cónsul de Genova en 
Candía recibía un trato menos favorable que el otorgado al Cónsul de Venecia". 
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Más frecuentes fueron las disputas entre los cónsules y los oficiales de la Armada, sobre 
todo cuando los primeros no estaban respaldados por los títulos de comisario de Guerra u 
Ordenadores de Guerra o Marina. A juzgar por la correspondencia, los cónsules españoles 
se mostraron mucho más preocupados por las tarifas de derechos consulares, y lo que con
sideraban vulneraciones a las exenciones y privilegios de su empleo, que por los asuntos 
de protocolo. 

Las reivindicaciones más habituales de los cónsules, en lo que a formas exteriores de 
representación se refiere, se centraron en tres puntos con implicaciones legales: el derecho 
a portar armas y bastón, el uso de uniforme y la colocación de los escudos de armas de la 
nación en los edificios consulares. 

Mientras que el uso de uniforme era una cuestión que competía exclusivamente al 
Gobierno que lo nombraba, los otros dos aspectos quedaban sujetos a la legislación y a la 
permisividad de los países receptores. En España se presentaron algunos incidentes rela
cionados con el uso indebido de armas y signos de distinción externa, tanto personales, 
como de las casas consulares. La Junta de Negocios y Dependencias de Extranjeros tuvo 
que enfrentarse en distintas ocasiones con las pretensiones de los cónsules franceses en 
estas puntillosas cuestiones. Así, por ejemplo, la Junta consideró, en 1744, impropio el lu
cimiento de bastón por los cónsules extranjeros, puesto que su uso estaba reservado a los 
"oficiales militares según sus grados". Finalmente, la Convención Consular de 1769 zanjó 
el asunto al reconocer, en sus artículos segundo y tercero, que a "les será permitido traer 
espada y bastón para adorno exterior de sus personas" tanto a los cónsules como a los vi
cecónsules101. Sin embargo, en la correspondencia de los cónsules españoles en el extranje
ro es poco frecuente encontrar planteamientos de este signo. 

Mayor trascendencia, y fuente permanente de pequeños disgustos, tuvo la colocación de 
las armas de los soberanos en las casas consulares, hecho que se interpretaba como una 
muestra del carácter público de los cónsules. En España se negó tan sistemáticamente 
como se contravino la costumbre de colocar las armas de la nación en las casas consulares. 
En 1743 se expidieron órdenes para retirar el escudo de los consulados franceses en 
Alicante y Cartagena, pese a las protestas del Embajador francés, que alegaba ser ésta una 
práctica común en toda Europa, hasta el punto que les era permitido también a los españo
les en Francia. De nuevo fue la Convención del Pardo la llamada a poner orden en este 
asunto, si bien la tradición legislativa española pesó más en este caso, puesto que sólo se 
autorizó a colocar "encima de las puerta de su casa un cuadro en que se vea pintado un 
navio y en que se lea un rótulo que diga cónsul de España o cónsul de Francia, bien en
tendido que esta señal exterior no podrá ser jamás interpretada como un derecho de asilo, 
ni capaz de sustraer la casa y sus moradores de las pesquisas y diligencias de las justicias 
del país". 

Aunque entre los signos de distinción externa el uniforme ocupaba un rango destacado, 
no fue hasta el último cuarto del siglo XVIII cuando se dictaron normas para la confección 
del uniforme correspondiente al oficio consular. Carlos III autorizó su uso poco antes de 

101 Convención Consular hispano-francesa de 1769, Art. 2. Apud. CANTILLO, p. 517. 
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que Grimaldi fuese relevado de la Secretaría de Estado, según consta en una circular de 28 
de enero de 1777, siguiendo el precedente francés, que los había autorizado apenas un año 
antes102. 

Hasta entonces, tanto los cónsules cómo los vicecónsules habían tenido como objetivo 
la consecución de los títulos de comisario de Guerra y ordenadores del Ejército y la 
Marina, lo que no sólo daba derecho al uso de uniforme, sino que introducía una equiva
lencia directa con los grados de la jerarquía militar. Así, por ejemplo, a un comisario orde
nador de Marina le correspondía igual tratamiento que a un capitán de fragata, lo que no 
solventaba la posibilidad de problemas protocolarios si no que, sobre todo, representaba un 
espaldarazo social, pues los grados militares constituían una cotizada distinción social y 
legal. 

La valoración del uniforme era distinta en las diversas sociedades. Muy cotizado en la 
oropelesca y militarizada corte rusa, "su uso era poco apreciado" en los recién nacidos 
Estados Unidos de América, según los informes del encargado de negocios José 
Jáudenes103. 

VIII.3. - Sueldos. 

La remuneración de los cónsules, al igual que la de los diplomáticos, se perfiló paulati
namente. Todavía en la primera mitad del siglo XVIII los sueldos consulares no estaban 
regulados por reglamentos específicos. Así, por ejemplo, en el caso del consulado en 
Portugal, la tradición era que el cónsul cobrase los derechos procedentes de puertos maríti
mos y puertos secos, con la obligación de sostener, no sólo los gastos de la oficina consu
lar, sino también el sueldo del juez conservador de la nación española. Los consulados en 
los territorios pontificios, que Felipe III concedió a la Congregación de Monserrate, pronto 
quedaron sujetos a un régimen de arriendo. En otros casos, más que de sueldo propiamente 
dicho, se trataba de asignaciones graciosas a los titulares en recompensa a sus servicios. 

En una relación correspondiente a 1705, sólo aparecen dos cónsules -el marqués de la 
Banditella, en Liorna, y Gaetano Arpe, en Genova- con asignaciones fijas de 50 doblones 
de plata mensuales. El titular del consulado de Londres, Antonio de la Rosa, no percibía 
sueldo alguno, mientras su antecesor, D. Felipe de la Guerra, había gozado de 80 escudos 
de plata mensuales. Ni el titular de Marsella, Pedro Vert, ni el de Lisboa, José Camíns, te
nían asignación alguna, aunque percibían derechos consulares. Así, pues, las asignaciones 
en concepto de sueldo variaban más en función de las personas, de los méritos, de las mi
siones específicas encomendadas a los cónsules, que en función de la categoría del destino. 

Regular los sueldos del personal destinado en el extranjero, sujetos a grandes variacio
nes, y los gastos exorbitantes de algunas legaciones, era una vieja aspiración, pero no fue 
hasta 1749 cuando el megaministro Zenón de Somodevilla, inspirado en los modelos napo-

102 Circular de Grimaldi, fechada el 28-1-1777, comunicando que el Rey autorizaba el uso de unifonne 
a los cónsules. A.H.N. Estado, leg. 3447. 

103 A.H.N. Estado, leg. 3484. 
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lítanos y en los usos y prácticas de la Primera Secretaría en España, marcó las pautas que 
permanecieron vigentes durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XVIII104. 

El nuevo reglamento daba fuerza normativa a las prácticas que, salvo casos excepciona
les, se venían aplicando desde tiempo atrás. Pero, la principal novedad estribaba en que, 
por primera vez, se regulaba sistemáticamente el sueldo de los empleados consulares, lo 
que implicaba el reconocimiento explícito de una escala jerárquica en los consulados, de 
acuerdo con un criterio muy similar al que imperaba en la distribución jerárquica de las le
gaciones diplomáticas. 

Los consulados en Londres, Lisboa, Holanda, Dantzig, Hamburgo, Ostende, Nantes, 
Marsella, Liorna y los de futura creación en San Petersburgo recibieron una asignación de 
12.000 reales anuales; a los de Ñapóles, Copenhague, Estocolmo, Genova y Civitavecchia 
se les consignaron 9.000 reales, mientras que a los de Turín y los Cantones Esguízaros les 
corresponderían 6.000. El reglamento especificaba también que, si "además de los 
Cónsules señalados arriba, se estableciesen en Roterdam, Brest, Cette [Séte] y Villafranca 
[de Niza] y algún otro puerto, se les considerará un sueldo de 100 doblones [12.000 rea
les] al año"]0S. 

Al igual que sucediera con los intentos de reforma de Orry y Grimaldo durante el reina
do de Felipe V, la aplicación del reglamento Ensenada-Carvajal distó mucho de ser estricta 

104 A.H.N. Estado, leg. 3484. 
105 El "Reglamento de los sueldos con que se deberá asistir a los Ministros de todas clases que emple

ase el Rey en las Cortes extranjeras", expresados en miles de reales, era el siguiente: 

Roma. 
Viena. 
París. 
Londres. 
S. Petersburgo. 
Ñapóles. 
Portugal. 
Berlín. 
Copenhague. 
Estocolmo. 
Dresde. 
Holanda. 
Turín. 
Venecia. 
Genova. 
C. Esquízaros. 
Dantzig. 
Hamburgo. 
Ostende. 
Nantes. 
Marsella. 
Liorna. 
Civitavecchia. 

E 
48 
48 
48 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
18 
18 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-

M.E. 
24 
24 
24 
18 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
9 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-

R.IEN. 
6 
6 
6 
4,5 
4,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S.E. 
24 
24 
24 
18 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S.M. 
12 
12 
12 
9 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
-
9 
9 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-

Cónsules 
-
-
-

12 
12 
9 

12 
-
9 
9 
-

12 
6 
-
9 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
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en las legaciones de mayor representación, como evidencia la "Relación" de sueldos de 
1760106. 

"Relación de sueldos que se pagan a los Embajadores, Ministros y otros empleados por 
Su Majestad en países extranjeros", los sueldos del personal destinado en el exterior eran 
los siguientes: 

Destino 

Embajador 72.000 
Real Giro 4.000 

París Secretario 36.000 
Oficial 6.000 
Abogado 12.000 
Cónsules 12.000 

Embajador. 60.000 
Secretario 36.000 

Londres Capilla 30.000 
Oficial 6.000 
Cónsul 12.000 

Viena Embajador. 60.000 
Secretario 36.000 

Ministro 24.000 
Secretario 6.000 
Reparos casa 2.464 

Holanda Capilla 53.697 
Suizo y jardinero 6.044 
Cónsul Amsterdam 12.000 

Embajador. 72.000 
Roma Agente preces 60.000 

Dependientes 64.863 

Auditores Rota 80.000 
Enviado 18.000 

Suecia Secretario 6.000 
Capilla (*) 

Ministro 36.000 
Rusia Secretario 6.000 

E. comercio 6.000 
Capilla (*) 

106 A.H.N. Estado, leg. 3896. 
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Enviado 18.000 
Secretario 6.000 

Dinamarca Capilla (*) 
Cónsul Elseneur. 12.000 
Oratorio (*) 

Dresde Ministro residente 18.000 

Ministro 30.000 
Ñapóles Secretario 6.000 

Cónsul 9.000 

Parma Ministro 15.000 
Secretario 6.000 

Enviado 72.000 
Florencia Gastos Extrds 7.529 

Cónsul Liorna 12.000 

Ministro 30.000 
Venencia Secretario 12.000 

Cónsul 6.000 

Embajador. 75.294 
Genova Secretario 6.000 

Cónsul 12.000 

Turín Embajador. 36.000 
Secretario 24.000 

Embajador. 36.000 
Lisboa Secretario 24.000 

Cónsul Lisboa 12.000 
Cónsul Tavira 6.000 

Bolonia Ministro residente 3.000 

Niza Cónsul 7.529 

Recién llegado Carlos III a España, Ricardo Wall se vio precisado a justificar varios ex
tremos relacionados con las poco ajustadas cuentas del servicio exterior. Según el Primer 
Secretario, fueron las quejas de Ensenada ante los abusos que se cometían en las cuentas 
de gastos extraordinarios las que motivaron que se confeccionase el reglamento de 1749 y, 
aunque se regularizaron la mayor parte de los gastos en las legaciones, no se cortaron las 
sangrías de los Embajadores en París y Roma, por especial concesión de Fernando VI a sus 
altos titulares101'. 

107 A.H.N. Estado, leg. 3484. 
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En el terreno de lo consular no se produjeron variaciones significativas hasta que, en 
1753, se nombró a Luis Ferrari Agente y cónsul general en París, que gozó de 24.000 rea
les, y a José Pauló, para el de Trieste. Tan sólo en 1756, con motivo de los nombramientos 
de Agustín Sánchez Cabello, para el puerto del Havre, y de Urriza, para el de Burdeos, se 
decidió ampliar la concesión de ayudas de costa para viaje y establecimiento a los cónsu
les, pues, según resumía el oficial, antes de esta fecha no se concedían ayudas de costa a 
los cónsules "porque regularmente han tenido sus residencia antes en los puertos donde 
han sido nombrados, pero algunos que han ido de España se les ha socorrido a propor
ción de su viaje", aunque la asignación de seis meses de sueldo, se convirtió desde ese mo
mento en práctica común108. 

La labor ordenancista que Floridablanca llevó a cabo para españolizar y burocratizar el 
servicio exterior no afectó a los sueldos que, teóricamente, continuaron reglándose con las 
pautas mercadas en 1749. Sin embargo, son cada vez más frecuentes las duplicaciones de 
sueldos -al conservar la titularidad de otros empleos anteriores- y la concesión de asigna
ciones o mercedes extraordinarias que, muchas veces, no eran libradas por Tesorería gene
ral, sino impuestas sobre los ramos administrados directamente desde la Primera 
Secretaría, fundamentalmente sobre la Renta de Correos. Así, por ejemplo, a Antonio 
Berger se le conservaron los 6.000 reales de su antiguo empleo cuando, en 1779, se le 
envió al consulado de Saint-Maló; a Luis Miguel Badin se le aumentó el sueldo de 12.000 
a 20.000 reales en 1785 para que pudiese hacer frente a las numerosas deudas personales 
que había contraído; Ignacio Jordán de Asso tuvo también concedida una doble asigna
ción; Duarte de Silva, cónsul en Liorna (1717-1721) recibía una cantidad mayor por su 
condición de comisario ordenador de guerra, 30.000 reales, que por el desempeño de las 
funciones consulares. Estas situaciones, excepcionales desde el punto de vista reglamenta
rio, en realidad, fueron siempre una norma generalizada. Floridablanca tampoco introdujo 
variaciones sobre las disposiciones adoptadas por Grimaldi en 1767, con motivo de la ins
talación de un agente y cónsul general en Marruecos, cuya asignación serviría de pauta 
para los demás países islámicos, de la forma siguiente: 

- Cónsules generales y Encargados de negocios 36.000 rls. 
-Cónsules 18.000 rls. 
- Vicecónsules 12.000 rls. 
-Cancilleres 9.000 rls. 

Godoy introdujo algunas modificaciones respecto a los cónsules. En 1796, tras la guerra 
de la Convención, fue necesario renovar las patentes consulares en Francia, y se pensó en 
equiparar todos los sueldos de los cónsules destinados en el país vecino, proyecto que tam
bién incluía a los vicecónsules, pero, la falta de medios económicos hizo que los nombra
mientos efectivos con arreglo al nuevo esquema fueran muy escasos, por lo que, para com
pensar lo obsoleto de las retribuciones reglamentarias, se continuó recurriendo a las asig
naciones y mercedes individuales. Juan César Baille, cónsul sin sueldo en Cerdeña desde 

108 Nota interna de la Secretaría para Wall, s.f. (junio de 1765). A.H.N. Estado, leg. 3447. 
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1765, obtuvo del Ministro Urquijo la concesión de un premio de 6.000 reales anuales, 
cuando ya contaba 72 años, asignación que conservaría su hijo y sucesor, Luis César 
Baille, desde 1802, sin que hasta el año 1817 se incrementasen hasta los 12.000 reglamen
tarios. 

VII.4.- Derechos consulares. 

Los derechos consulares, a juzgar por las continuas lamentaciones de los cónsules, no 
ofrecían un aliciente extraordinario para el desempeño del oficio. Hasta 1788 no existió 
una arancel general de derechos consulares, pero, conforme puso de relieve una encuesta 
realizada por el Ministerio de Asuntos Extranjeros en 1809, su aplicación era tan sólo par
cial109. Hasta 1788 los cónsules habían aplicado diferentes tarifas, guiándose por la tradi
ción y por aranceles específicos, con la aprobación del Gobierno. Naturalmente, los ingre
sos por este concepto eran aleatorios y dependían del tráfico marítimo, pero las disputas y 
reclamaciones de los comerciantes locales, por la expedición de los certificados de origen, 
y de los españoles, ante la imposición de tasas que consideraban abusivas, fueron frecuen
tes. 

VII.5.- Rentas patrimoniales, apuros y negocios. 

La tercera fuente de ingresos procedía ya de las rentas patrimoniales, pero la documen
tación oficial, esto es, la producida por la gestión administrativa del oficio, ofrece sólo 
ocasionalmente datos para una reconstrucción de las fortunas. En el caso de los bienes, 
para los que las fuentes notariales serían de un valor inestimable, se presentan mayores di
ficultades que para otros cuerpos de la Administración más centralizados. Como señalaba 
Jeanine Fayard, los inventarios post-morten constituyen una rareza durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, y la dispersión geográfica, tanto respecto al origen, como a los des
tinos en que sirvieron, representan una complicación añadida para determinar las fortunas 
personales. Entre la nómina de cónsules existen algunas referencias concretas a mayoraz
gos y propiedades rústicas en los casos de Ignacio de Asso, Florensa, los Badin, Manuel 
Ventura Buzarán, Gardoqui, Foronda, Perrot y algunos otros, pero, por el momento, difícil
mente pueden extraerse conclusiones muy sólidas en este aspecto. 

Los verdaderos apuros económicos los padecían los cónsules de carrera que dependían 
esencialmente del sueldo, sobre todo cuando la escasez del tráfico de barcos españoles 
convertía en anecdóticos los derechos consulares. Blas de Urritigoiti, cónsul en Bruselas, 
que apenas disponía de los famosos 12.000 reales anuales, escribía ya en 1726: "puedo 
decir y atestiguar, en cuanto a mis gastos y empeños, que son muy moderados, y hablando 
a V.S. en respectiva confianza, y con toda ingenuidad, le diré que mi mesa se compone de 
un puchero cocinado a la flamenca, y de cerveza en lugar de vino, abasteciéndome de esta 

109 "Tarifa de los Derechos consulares, que deberán pagar los Capitanes y Patrones de Embarcaciones 
españolas, que trafican en los Puertos extrangeros de Europa". San Ildefonso, 23-8-1788. A.H.N. Estado, 
leg. 3448. La encuesta de 1809 a los cónsules en A.H.N. Estado, leg. 3004. 
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bebida para ahorrar algunos cuartos con que pagar un coche, cuando la ocasión lo re
quiere"™. 

Las lamentaciones no habían experimentado cambios significativos en 1784, cuando 
Manuel Asprer, cónsul en Saint-Maló, manifestaba a su protector Floridablanca su deseo 
de obtener una plaza en el Archivo de la Corona de Aragón, pues, aunque, "cerciorado de 
que su ánimo siempre ha sido darme un trozo de pan, siendo imposible tenga aquí éste por 
la cortísima concurrencia de navios en esta provincia, y siéndolo también mantenerse 
quien, como yo, no tiene comercio alguno, con sólo el sueldo en un país tan caro"1". 

También, a pesar de que al cónsul destinado en Elseneur, Juan Agustín Badin, se le 
había concedido un aumento hasta 24.000 reales al año, su sucesor, el conde de 
Schomburg, manifestaba que con ellos "había hecho tristísima figura y vivido en la mise
ria""2. 

Los consulados, sobre todo los generales, ofrecían la posibilidad de amasar fortunas 
considerables. El sueldo de un cónsul general en París o Londres podía quintuplicar el de 
un cónsul ordinario. El tren de vida de José de Lugo conoció una rápida mejoría desde su 
nombramiento de cónsul general. Mientras estuvo en Londres, enviado por el Consulado 
de Comercio de Canarias, y poco después como vicecónsul de España, sus apuros econó
micos eran bien conocidos, hasta el punto de dar algún que otro sablazo a amigos y fami
liares. Desde su promoción al consulado general de París, el panorama cambió radicalmen
te. Su sueldo pasó a ser de los más considerables, puesto que, a los 60.000 reales anuales 
en concepto de cónsul y agente general, se unirían 24.000 para coche, 12.000 para secreta
rio y 30.000 como comisario ordenador de guerra. Un salto tan espectacular, puesto que 
tras su promoción a Dunkerque en 1796 sólo percibía 12.000 reales, le animó a cumplir so
bradamente con los requisitos de representación, alquilando y remozando un hotel, próxi
mo a las Tullerias, en el que invirtió alrededor de 72.000 libras. Cuando fue expulsado en 
1801, Lugo estimaba en 80.000 libras los efectos de casa113. 

Los empleos en los países islámicos eran también, desde el punto de vista económico 
muy bien remunerados. José Alonso Ortiz describía magníficamente la situación, cuando 
lamentaba la pérdida de ingresos que le había significado su paso al general de Londres. 
Mientras en "Argel tenía 36.000 reales anuales por cónsul y 70.000 por encargado de 
negocios, que hacían 106.000 reales de vellón en un país barato y abundante de medios, 
en Londres tengo solos 84.000, inclusos los 24.000 para coche, que no puedo tener, y en 
un país el más caro que hay sobre la tierra, y sin recurso más que el de gastar dinero" "4. 

110 B.A. Urritigoiti - Marqués de la Paz, Bruselas, 16-8-1726. A.G.S. Estado, leg. 2740. 
111 M. Asprer - Floridablanca, Saint-Maló, 11-9-1784. A.H.N. Estado, leg. 3422. 
112 Conde de Schomburg- P. Cevallos, Copenhague, 22-4-1815. A.H.N. Estado, leg. 3427-3428. 
110 B.A. Urritigoiti - Marqués de la Paz, Bruselas, 16-8-1726. A.G.S. Estado, leg. 2740. 
111 M. Asprer - Floridablanca, Saint-Maló, 11-9-1784. A.H.N. Estado, leg. 3422. 
112 Conde de Schomburg- P. Cevallos, Copenhague, 22-4-1815. A.H.N. Estado, leg. 3427-3428. 
113 DEMENSON, George. Un canario diplomático y hombre de negocios. La Laguna-Tenerife, 1988. 

GIMÉNEZ, E. y PRADELLS, J. "José de Lugo y Molina: Cónsul y Agente general de España (1754-
\835)".Espacio, Tiempo y Forma, rf 4, pp. 273-312. U.N.E.D., Madrid, 1988. 

114 J. Alonso Ortíz, Londres, 28 de enero de 1815. A.M.AA.EE. P./ 22-933. 
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El de un consulado, no siempre resultaba tan rentable. El inventario de los bienes que 
dejó a su muerte el cónsul Luis Perrot, titular de Dantzig (1752-1758) y de Marsella (1758-
1761), proporciona una idea de los enseres en que cotidianamente se desenvolvía un cón
sul con dotación ordinaria. 

Por la venta de los efectos, valorados en 2.200 libras, solamente se obtuvieron 1699, 16 
libras. El sacerdote que se hizo cargo de saldaar las deudas y gastos del entierro de Perrot, 
Luis Teronghi, presentó el siguiente balance en enero de 1762: 

Pagos realizados: 

Salarios a los domésticos: 81,15. 
Boticario y cirujano 85 
Entierro 176,1 
Deuda a Mr. B. Ezquerra 218 

Total: 560,16 

Deudas de Perrot: 

Mr. Souls, negociante de Dantzig 700 
A un negociante de Bilbao 280 
Príncipe Patricio Kowalski 212 
Mr. Bernardo Ezquerra 218 
Alquiler de la casa, hasta 1763 750 

Total: 2.460 

Sin embargo, el inventario aparece sospechosamente incompleto: ni un sólo libro, ni un 
sólo legajo de papeles115. 

115 Inventario de los bienes de D. Luis Perrot. A.G.S. Estado, leg. 7664. 
9 sillas a 6 libras 54. 
2 canapés con colchones y almohadas 72. 
3 tapicerías de estimación 150. 
3 mesitas 12. 
1 cajón 30. 
1 mesa de piedra marmol 72. 
16 silas 18. 
1 cómoda con marmol 72. 
2 espejos 216. 
4 porteras 24. 
2 guarnituras de chimenea .24. 
1 cama con 2 colchones y cortinas 100. 
1 silla de comodidad 3. 
1 guardamuebles 9. 
1 cubierta de indiana 12. 
1 cubierta de algodón 6. 
2 vestidos con jupa y calzones 144. 
2 calzones 9. 
1 vestido 60. 
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VIII.- Actitudes personales. 

Pero no sólo el dinero incidía en el modo de vida. El cónsul general en los Estados 
Unidos, Valentín de Foronda, describía su jornada de la manera siguiente: "desde las siete 
y cuarto de la mañana hasta la una y media o las dos de la tarde no ceso de trabajar un 
minuto. Leo las gacetas, me entero de si hay algo que pueda interesar a mi Soberano, pues 
los papeles públicos cuentan todo [sic]. Preparo la tarea para el secretario, escribo de mi 
letra los originales, hasta de las cosas más pequeñas, contesto a los Gobernadores, 
Intendentes de la América, y muchas veces de mi puño ..., así paso la mañana en desempe
ñar mi empleo. No tengo más distracción que el paseo de dos a tres. En el invierno vuelvo 
a meterme en mi casa y, en vez de ir a los espectáculos, me ocupo la noche en mantener 
las correspondencia epistolar con mi familia, con la literatura y asuntos económico-polí
ticos. No voy a los tés ni a los bailes. No trato con nadie, pues la experiencia me ha de
mostrado que los americanos que me hacían fiestas, sólo era para pretender de mí cosas 
que no son compatibles con mi conciencia y honor"116. 

115 Cont. 
1 redingote de paño 30. 
1 redingote de verano 18. 
2 batas de invierno 54. 
2 batas de verano 18. 
5 almillas 12. 
13 camisas finas 78. 
9 camisas ordinarias 27. 
13 sábanas 61,10. 
4 manteles y 24 servilletas 27. 
2 manteles y 30 servilletas 48. 
7 coberturas con almohadas 6. 
20 bonetes 4. 
6 pañuelos 3. 
1 par de botas 1,10. 
Espada y bastón 24. 
1 pedazo de muselina 3. 
15 pares de medias 19. 
2 cuadros 12. 
2 camitas con colcha y cubiertas 24. 
8 sábanas ordinarias 24. 
19 paños de manos 12. 
1 servicio de plata y cuchillo 34. 
Guarniturade cocina 135. 
1 silla volante 240. 
Escudo con las armas reales 48. 
Dinero al contado 150. 

Total: 2.200. 
116 Valentín de Foronda - Cevallos, 14-2-1807. A.H.N. Estado, leg. 6175. Apud BARRENECHEA, J.A. 

Valentín de Foronda, reformador y economista ilustrado. Vitoria, 1984, p. 37.117 Martínez de Irujo -
Cevallos, 14-2-1805. A.H.N. Estado, leg. 3892. Apud BARRENECHEA, Op. cit. p. 35-36. 
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Una vida de recogimiento, como la descrita por Foronda, no era considerada como la 
más adecuada para las obligaciones públicas de un cónsul general. El Ministro Martínez de 
Irujo lo presentaba "semejante a Diógenes ... arrinconado en su tinaja, sin amigos, sin co
nocimientos y sin más luces sobre este país que las que pudiera tener un habitante de 
Cantón, que recibe las gacetas americanas y tuviere a mano algunos libros de geogra
fía"1". Tampoco el nuevo Ministro, Luis de Onís mantuvo mejor concepto acerca de las 
costumbres de Foronda: "no está hecho para granjearse la benevolencia ni del Gobierno, 
ni de los habitantes del país donde reside (...) trata muy poca gente... pasa una vida obs
cura, habita una casa indecente, no tiene coche como debería, ni hace el honor corres
pondiente al sueldo que disfruta. A pesar de esto, tiene talento, instrucción y travesura""^. 

Y de un extremo a otro. La vida poco social de Foronda, contrasta con las alegrías que 
se permitía el cónsul general en París, Luis Ferrari, quien, apenas" se vio en posesión del 
empleo, que pareciéndole no ser de menor carácter que el de los Embajadores, empezó a 
poner un tren de coche, caballos, librea superior a lo que podía sufragar con su corto 
sueldo [entonces de sólo 24.000 reales], y escandalizando a todos los que conocían sus 
pocas facultades"1^. Tampoco le gustó al embajador, Masones de Lima, que su subordina
do mantuviese una bailarina de la Opera, como los grandes príncipes. Implicado, según pa
rece, en una serie de estafas, Ferrari fue finalmente cesado en su cargo. 

IX.- Matrimonio, familia y actitudes ante el sexo. 

Los empleados en la Secretaría de Estado estaban sujetos, como sus superiores diplo
máticos, a la obligación de solicitar la preceptiva licencia matrimonial, sobre todo en el 
caso de matrimonios con extranjeras. Una de las condiciones, en principio imprescindible, 
pero no siempre respetada en la práctica, era la relacionada con la religión católica. En di
ferentes ocasiones a lo largo del siglo llegó a manifestarse en los medios oficiales cierta 
preocupación por el variable celo con que los cónsules desempeñaban su oficio, atribuyen
do a los largos años de residencia en el extranjero, donde era frecuente que contrajesen 
matrimonio y educaran a su prole cierta propensión a la libieza de los sentimientos patrió
ticos. Sin embargo, ninguna de las licencias solicitadas por los cónsules fue denegada por 
estos ni otros motivos. 

En los matrimonios de los cónsules se produce, como entre las oligarquías urbanas, un 
alto grado de endogamia social. Aunque no son muchas las noticias que acerca de las no
vias proporcionaban las peticiones de licencia, es posible, en muchos casos, establecer el 
nombre de la cónyuge por medio de los memoriales de en que solicitaban pensiones, la sa
tisfacción de deudas y atrasos o en las exposiciones de méritos de sus maridos, que envia
ban con el fin de colocar a sus hijos en la Admnistración. 

117 Martínez de Irujo - Cevallos, 14-2-1805. A.H.N. Estado, leg. 3892. Apud BARRENECHEA, Op. 
cit. p. 35-36. 

118 Onís - Martín de Garay, 21-10-1809. Apud BARRENECHEA. Op. cit. p. 44. 
119 J. Masones de Lima - Wall, París, 27-9-56. A.G.S. Estado, leg. 4.696. 
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La casuística matrimonial, entre veintiséis casos documentados120, presenta diferentes 
arquetipos. Algunos representaban un buen negocio. José de Lugo puso los cimientos del 
que sería su imperio hotelero en Bagneres al contraer matrimonio con Rosa Soulé 
Dumoret. También el cónsul general en Londres, Miguel Larrea, según su sucesor Alonso 
Ortiz, consolidó su situación financiera al contraer matrimonio con una Tudeau. Fausto de 
Foronda también encontró una buena oportunidad al casarse con una de las hijas de José de 
Lugo. 

Eventualmente, un matrimonio poco conveniente podía convertirse en una arma arroja
diza. Juan Manuel González Salmón, siendo todavía un chupatintas de una casa comercial, 
contrajo matrimonio con Ignacia Gómez Torres, joven de humilde familia. Este enlace de 
poco lustre fue posteriormente utilizado como un desdoro para optar a puestos de mayor re
lieve. En 1797, Pedro Várela informó negativamente a Godoy sobre la pretensión de 
González Salmón de obtener el cargo de Juez de Alzadas y Arribadas en Cádiz, un puesto 
de relevancia "donde no quedaría desairado un general ni un embajador". Señalaba Várela 
en su informe que un ascenso tan extraordinario "sería mal recibido en la opinión pública 
de un pueblo como Cádiz, donde el mismo pretendiente era no muchos años hace criado, 
según me han dicho de don Luis Huet, y donde se halla casado con una hija de un carpin
tero. Yo bien conozco que en ésto suele haber un poco de preocupación, que desaparece a 

120 Matrimonios contraídos por los 
Ignacio Jordán de Asso 
Juan Agustín Badin 
Justo Beauregard 
Francisco Boussac 
Ignacio Buzarán 
José Camins 
Juan Campuzano 
Antonio Marcos Cardi 
Rafael Florensa 
Juan Catáneo 
Antonio Colombí 
Juan Francisco Fabre 
Mariano Gasperi 
Juan M. González Salmón 

Manuel de las Heras 

Fermín de Leóz 
José de Lugo 
Carlos Macarty 
José de Ocaríz 
Pedro Pau 
Mauricio Sala 
Juan Sarralde 

Juan Bautista Virio. 

cónsules españoles: 
Teresa Florensa. 
Rosa Brigoret. 
Teresa Beauregard. 
Angela Bordenave. 
Teresa Suchitá. 
María Baranda. 
Rosa Gaztambide. 
Gerónima Carbuccia. 
F. Gazán. 
María Lucía Ibáñez (2a nupcias). 
María Bode. 
Adelaida Reyes. 
Teresa Calderini. 
Ignacia López Torres. 
Julia Le Noir(m. 1790). 

María Vicenta Costa. 
Josefa Caraffa. 
Teresa Soulé Dumoret. 
Francisca Caballero Sotomayor. 
Emilia d'Etat. 
Leonor Van Marke. 
Juana Ureña. 
F. Catáneo. 
Josefa Rinconada. 

Cristina Menche. 
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la vista de un mérito sobresaliente, pero dudo de que el del interesado lo sea tanto que os
curezca defectos tan visibles. Es menester figurarse -apuntillaba Várela- con qué ojos se 
miraría por sucesor de un teniente general, de don José Patino, don Julián de Arriaga y 
otros personajes a un hombre que todos han visto en tan humildes principios, y cuya 
mujer tal vez se desdeñan de tratar las de los comerciantes de segundo orden"12'. 

Si continuamos rodando por la causíustica encontramos también casos con tintes mora-
tinianos de matrimonios de cónsules entrados en años con jóvenes de buena familia y esca
sa fortuna. Fermín de Leóz contrajo matrimonio en 1747 con Josefa Caraffa, apenas una 
adolescente, huérfana de un capitán de caballería122. Paliar la soledad de la vejez fue el mo
tivo que argumentó Juan Bautista Virio cuando contrajo segundas nupcias con Cristina 
Menche, etc. 

No es infrecuente tampoco encontrar enlaces matrimoniales en la misma profesión con
sular. José Camins accedió al consulado de Lisboa en 1703 porque Carlos II concedió la 
futura a su suegro, Francisco Baranda, como una merced dotal para su hija María123. 
Ignacio Jordán de Asso contrajo matrimonio, en 1786, con la aragonesa Teresa Florensa, 
hermana del cónsul en Bayona e hija de un comerciante hispano-francés. Rafael Florensa, 
enlazó con otra familia de cónsules, al contraer matrimonio con la hija de Esteban Gazán. 
Ignacio Buzarán, vicecónsul en Túnez, casó con, Teresa Suchitá, hija del que había sido 
cónsul general, Francisco Suchitá. Tampoco faltaron los matrimonios que representaban un 
espaldarazo social, como el de Antonio Colombí, que en 1803 contrajo matrimonio con la 
emigrada María Bode. 

En lo que respecta a la prole, no hay constantes significativas en cuanto a número de 
hijos, si bien el más prolífico parece ser José Camins que, casado en 1702, aparece en 
1715 con tres hijos varones y cuatro niñas, todos vivos. Porque, la mortalidad infantil no 
hacía excepciones con las buenas familias124. 

En general, son muy escasas las referencias a hijos ilegítimos. Antonio de la Rosa, cón
sul en Londres, consiguió la futura del consulado para su hijo, de apenas nueve años, a 
pesar de ser hijo natural del cónsul y de "una hereje protestante"125. Fermín de Leóz dejó a 
su muerte un hijo natural, que, aunque por su juventud no consiguió la futura del consula
do, mereció la promesa de la protección real, e ingresó posteriormente en la carrera militar. 
También en el testamento autógrafo de José Alonso, aparece la referencia a un posible hijo 
natural, que, por diferentes motivos, se negó a reconocer. 

En cualquier caso, la parcela de las actitudes íntimas resulta muy difícil de abordar 
desde la documentación oficial, si las zapatiestas no llegaban a trascender hasta el mismísi
mo Secretario de Estado. Godoy fue acosado por la primera esposa de Juan Bautista Virio, 

121 Pedro Várela. P. de la Paz, Aranjuez, 14-5-1797. A.H.N. Estado, leg. 3415. 
122 A.G.S. Estado, leg. 7669. 
123 A.H.N. Estado, leg. 661. 
124 José de Lugo sufrió la muerte del menor de sus hijos. A.H.N. Estado, leg. 3429. Diego Morphy, 

cónsul en Charleston, atribuyó a lo pernicioso del clima la muerte de su mujer y el mayor de sus siete hijos 
en 1800. A.H.N. Estado, leg. 3437. 

125 A.G.S. Estado, leg. 7637.(126)- Mariana Juana Costa - P. de la Paz, Madrid, 22-11-1797. A.H.N. 
Estado, leg. 3845. 
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maría Juana Costa, de la que se había separado, y a la que Virio presentaba como una mo
jigata "rosariera", con la que era imposible toda convivencia126, etcétera, etcétera. 

La educación de los hijos podía resultar un considerable problema. En diferentes oca
siones se habían expresado en las alturas del Consejo de Estado opiniones poco favorables 
a la educación de los hijos en el extranjero, puesto que los largos años de residencia y una 
educación extranjera podían significar un enfriamiento del sentimiento patriótico y los de
beres de buen vasallo. 

La preocupación dotal, sobre todo cuando las hijas alcanzaban una edad lo suficiente
mente madura, como para presumir que se dedicarían a la devota profesión de vestir san
tos, podía entrañar un gran desasosiego. En esta angustiosa situación se encontró Justo 
Beauregard, cónsul en Antibes (1781-1791). Inquieto por las alteraciones revolucionarias 
en Francia, y preocupado por el futuro de su familia, puesto que los cónsules carecían de 
pensión, poco después que la proclamación de la Constitución Civil del Clero le hiciera 
temer por la salvación de su alma, exponía a Floridablanca : "Yo me hago viejo, y si vengo 
a fallecer, mi mujer y mis hijas se quedan limosnando, lo que me sería bien temible des
pués de haberles dado una hermosa educación, sabiendo [las tres] leer y escribir, una que 
canta de música, y otra que toca el violín, haciendo de primer concierto, y bastante bien". 
Sin embargo, las virtudes musicales de su prole no debieron quedar adornadas con cualida
des estéticas más mundanas, pues, de las tres, tan sólo consiguió casar a una con un tenien
te de artillería, en 1796, mientras que las otras dos, "grandes y maduras" no hubo forma 
humana de colocarlas, por falta de dote, sin que todavía en 1816 hubiese cambiado su si
tuación de soltería127. 

Algunas familias, como los Soler, los Badin, los Chacón constituyeron verdaderas di
nastías consulares, de manera que el empleo de los hijos quedaba garantizado. En el caso 
de los Badin, la profesión consular había dado comienzo con Juan Agustín Badin, el pro
motor del canal de Aragón. El fracaso de la empresa motivó que su hijo, Luis Miguel con
tinuase el ejercicio del empleo consular, primero en Antibes, y posteriormente en Elseneur. 
Casado con doña Rosa Brigoret, perteneciente a una familia con algunas fincas en el sur de 
Francia, dos de sus cuatro hijos continuaron en la carrera de los consulados. El primero, 
Luis Miguel, nacido en 1766, ejerció de vicecónsul en Elseneur desde 1788, y de cónsul 
desde 1797. Posteriormente, en 1824 ejercería de vicecónsul en Copenhague. El segundo 
vastago, Luis Nicolás, nacido en 1768, ejerció de vicecónsul en la ciudad danesa de 
Borhul, antes de pasar a servir de vicecónsul en Adge. En 1814 solicitó el viceconsulado 
de Antibes, pero sin éxito128. 

Francisco Chacón y Puixduliers, que ejerció el consulado en la isla de Madeira (1780-
1796) y en Rúen (1796-1806), consiguió asegurar el empleo de sus hijos en la carrera. 
Pablo trabajó con su padre en Ruán hasta 1806, antes de pasar a los Estados Unidos para 
ejercer el viceconsulado en Alejandría hasta 1814 y después el consulado en Norkfolk. 

126 Mariana Juana Costa - P. de la Paz, Madrid, 22-11-1797. A.H.N. Estado, leg. 3845. 
127 J. Beauregard - Floridablanca, Antivo, 6-10-1790. A.H.N. Estado, leg. 3426-3427. 
128 A.H.N. Estado, leg. 3442. 
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Raimundo, tras probar suerte también en Norteamérica, llegó a ser nombrado cónsul en 
Ruán (1814-1820). 

La familia menorquina de los Soler terminó por acaparar gran parte de los consulados 
en el Mediterráneo Oriental. Pedro Soler y Sans ejerció el consulado general en Trípoli 
(1784-1791), su hermano Jaime, el viceconsulado en 1790 y luego el consulado general 
desde 1791 a 1796, y el de Túnez (1797-1798). Juan Soler, en Turquía (1790-1815), 
Benito Soler y Sanz, en Smirna (1803-1823), además de una larga serie de sobrinos y pa
rientes colocados en puestos de segunda importancia. 

Las actitudes concretas respecto al sexo y las desavenencias conyugales, frente a los ar
quetipos imperantes, presentan también una alto grado de comprensión y tolerancia en las 
alturas de la Primera Secretaría, pero, según cómo y quien. Así por ejemplo, el pobrete 
José Jáudenes encontró todo tipo de dificultades para contraer matrimonio con una protes
tante americana. Sin embargo, poco se dijo acerca del affaire protagonizado por Antonio 
Sampelayo, comerciante y cónsul en Hamburgo. Sampelayo se vio envuelto, junto con el 
cónsul prusiano, en la muerte a estocadas del conde Visconti, supuesto marido de su aman
te, madame Rosellini, a la que mantenía en la correspondiente maisson garnie. El Senado 
de Hamburgo echó rápidamente tierra sobre el asunto, fundamentalmente, debido al peso 
de los intereses que representaba el comercio con España129. 

X.- Enfermedad, vejez y muerte. 

El agotamiento biológico, la enfermedad, el hecho mismo de la muerte adquieren en la 
correspondencia de los cónsules un realismo dramático que llega a manifestarse en la cali
grafía. Las firmas al pie de los oficios evidencian, en ocasiones, los estragos de los ataques 
apopléjicos y los ritmos de recuperación y recaída. 

Los remedios más habituales, independientemente ahora de los tratamientos médicos, 
las purgas y las sangrías, eran mudar de aires y tomar las aguas, además de una larga serie 
de remedios caseros propios para convalecientes, entre los que aparecen relacionados un 
sin fin de "caldos y horchatas"'. 

Acerca de las virtudes del clima Mediterráneo parece que existía unanimidad, a juzgar 
por lo solicitados que eran por los cónsules más veteranos. Juan Catáneo de la Cruz, ex
portero de la Secretaría de Gracia y Justicia consiguió el empleo consular tras representar a 
Floridablanca lo quebrantada que había estado su salud desde que, en 1769, llegó a 
Madrid, siendo raro el invierno que no le asaltaban unos "accidentes más o menos virulen
tos que le hacían temer por su vida". Los certificados médicos que adjuntaba coincidían en 
recomendarle el benigno clima mediterráneo como forma de superar la "emiplejía con bal
dos de cabeza y cólico bilioso" -según el dictamen de Fernando Abadesi- o los "ataques 
cólicos nerviosos, temblores y vértigos" -según el dictamen del reputado Dr. Luque, médi
co de la casa real130. 

129 A.H.N. Estado, 3447. 
130 Juan Catáneo - Floridablanca, Madrid, 5-10-1790. A.H.N. Estado, leg. 3423. 
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Tomar las aguas, no era sólo un remedio, si no también un acontecimiento social. Los 
balnearios de Bagneres conocieron un período de esplendor en las postrimerías del siglo 
XVIII. El empuje empresarial de José de Lugo -"arbitrer elegantiarum"- no fue ajeno al 
renacimiento del balneario Frascati, donde se concitó la crema de la sociedad europea del 
momento. En ocasiones, la salud y el "tomar las aguas" formaban parte de los argumentos 
habituales para solicitar licencias ante situaciones comprometidas. Sorprendido por las 
conmociones revolucionarias en Holanda, Ignacio de Asso, logró ser trasladado a Burdeos, 
no sin antes solicitar licencia -cuando ya había recibido orden de pasar a la Gironda, por 
"lo mucho que contribuye este clima a perpetuar mi achaque de la debilidad de nervios", 
con la esperanza de recobrar la fortaleza en las aguas del balneario aragonés de Quinto131. 
Mauricio Sala acudió, tras sufrir los accidentes, a las aguas de Baleruc, mientras que Juan 
Bautista Virio, que padecía desde muy joven una especie de angina de pecho, prefería las 
aguas sulfurosas de Badén, próximas a su Viena natal132. 

En los consulados de retiro el ritmo del trabajo podía llegar a paralizarse durante años. 
En julio 1758, Pedro Pau escribía desde Ostende: "Espero que V.E. disculpará el silencio 
de un hombre que ha año y medio que está en las manos de médicos y cirujanos, sin el 
menor alivio hasta ahora". En enero del siguiente año, su mujer, Leonor van Marcke, in
formaba del fallecimiento de Pau una larga enfermedad de más de dos años y "haber sufri
do muchísimo antes de morir"'33. 

Los progresos del agotamiento y la vejez quedan reflejados en declaraciones íntimas, 
trazadas con buena pluma y no exentas de ironía. Con una salud renqueante desde 1738, en 
1744, el cónsul en Lisboa, Jorge Macazaga, exponía a su paisano Villanas los motivos que 
le habían impulsado a solicitar su retiro: "De enfermedades mal curadas padezco debili
dad de cabeza, con algunos vertígines, que me obligan a suspender cualquiera aplicación. 
Es casi continua la eructación de flatos, de que puede ser la causa, ya lo remiso del calor, 
que no hace buena digestión, ya el aire póntico, como dice el famoso Elmoncio. Soy calvo, 
cano y estoy sin dientes: imago mortis. Casi en todos los cuartos de luna tengo alguna no
vedad. Esta es mi disposición, y el delicado estado de mi salud. A estos achaques del 
cuerpo se añaden las aflicciones del espíritu con que vivo en esta residencia, donde todos 
los pensamientos son tristes y melancólicos...."134. 

Los destinos en los países norteafricanos no contribuyeron habitualmente a fortalecer la 
salud física. En 1790, Manuel de las Heras manifestaba estar aquejado de falta de visión, 
insomnio e hidropesía incurable, debido a las obstrucciones intestinales135. Jaime Soler pa
decía también "una hidropesía de pecho, juntamente con una obstrucción del bajo 
vientre"136. 

131 Ignacio de Asso - Floridablanca, Amsterdam, 2-8-1787, A.H.N. Estado, leg. 3422. 
132 A.H.N. Estado, leg. 3436 
133A.G.S. Estado, leg. 7512. 
134 Jorge Macazaga - Marqués de Villárias, Lisboa, 28-1-1744. A.G.S. Estado, leg. 7199. 
135 Manuel de las Heras - José Anduaga, Argel, 18-7-1790. A.H.N. Estado, leg. 3435. 
136 "Relación de méritos y cincunstancias..." de Angela Soler Nyssen. Madrid, 18-7-1802. A.H.N. 

Estado, leg. 3442 y A.H.N. Estado, leg. 3425. 
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José Alonso, en la que sería la última de sus alegaciones, describía su penosa situación, 
poco antes de su muerte: "Desde que mi mala suerte me postró en cama el febrero pasado 
[1814] con una enfermedad mortal, con fiebre que creyeron incurable, ataque de nervios a 
la cabeza, bilis ... unción, testamento, insensibilidad, accidentes de muchos días, y tres 
meses continuos de cama, sin salir del peligro. Otros tres meses después para cobrar al
gunas fuerzas, esmeros indecibles de tres médicos empeñados, ya por pundonor, en mi cu
ración y, en fin, después de restablecido en todo, menos en el sistema nervioso, por cuya 
debilidad aún necesito para salir y andar que un criado, o un amigo, me sostenga el 
brazo, porque, o me caigo, o me mareo, y que vino el formidable invierno a poner una 
losa en mis progresos, y los médicos me mandaron estar siempre en casa, de donde no 
salgo, no tomar medicina alguna, como no la tomo, y no trabajar de cabeza, que no hago 
porque no puedo (...) En esta situación, no es ya el Moral, sino el Físico el que manda, y 
contra éste último no hay humana resistencia"17,1. 

Los ataques apopléjicos y la debilidad de nervios quedan registrados como el la princi
pal causa de muerte. Francisco Prado Ordoñez, que había sido titular del consulado en el 
Algarve, desde 1791 a 1807, y que pasó posteriormente el de Ñapóles, pasaría a mejor vida 
como consecuencia de "un ataque de apoplejía. Fue esta una emiplejía y, para mayor des
gracia, fue el lado derecho el paralizado, con inclusión de la cabeza (...) Hacía ya más de 
un año que estaba habitualmente enfermo de almorranas, complicadas con mal de orina, 
lo cual lo obligaba lo más del tiempo a guardar casa y cama, y le impedía trabajar"1'1*. 

Ocasionalmente se producían situaciones paradójicas. Mauricio Sala, cónsul en 
Marsella, quedó postrado en cama en 1758 a resultas de una apoplejía, en la que recayó va
rias veces después de experimentar cortos períodos de recuperación. En 1761, no sin pro
testas, se le concedió la jubilación y se hacía cargo del consulado Luis Perrot, quien, a 
decir de A. Poschman, llegó desde Dantzig padeciendo un fuerte enfriamiento. Pero, 
Perrot, apenas pudo desempeñar su empleo, pues, pocos meses más tarde sufría la misma 
suerte que Mauricio Sala y, "cuando [se] creía que D. Luis Perrot se fuese restableciendo, 
a vista de la aparente mejoría, y del ánimo con que se le veía ir a la Iglesia y dar algún 
paseo, ha muerto repentinamente, anoche, 11 del corriente", precisamente en casa de su 
colega Mauricio Sala, que le había brindado su hospitalidad139. 

Mantener el empleo hasta la muerte era el medio de asegurar la propia vejez. "Soy un 
pobre hombre cargado de años y de obligaciones -escribía Felipe Rodríguez en 1748 -si
quiera en atención a cincuenta años de servicios que he prestado en Embajadas, 
Congresos y Cortes europeas. No deseo golosinas, pues toda mi ambición se reduce a que 
no me falte un bocado de pan con que acabar esta humana carrera, que ya se acerca a su 
fin"140. 

La preocupación de Rodríguez no era gratuita. Como norma general, los cónsules ordi
narios, a diferencia que los diplomáticos y los cónsules generales, no tenían derecho a pen-

137 José Alonso Ortiz, Londres, 28 de enero de 1815. A.M.AA.EE. P/ 22-933. 
138 Pascual Vallejo - Secretario de Estado, Ñapóles, 29-4-1826. A.H.N. Estado, leg. 3432. 
139 G. Terongi - R. Wall, Marsella, 11-1-1762. A.G.S. Estado, leg. 7664. 
140 F. Rodríguez - Carvajal, Amsterdam, 3-12-1748. A.G.S. Estado, leg. 6349. 
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sión alguna, aunque la costumbre era conceder entre la mitad y un cuarto del sueldo con 
motivo de la jubilación, o prestar algunos auxilios a la familia en caso de fallecimiento. 
Sin embargo, la concepción patrimonialista de los oficios se pone una vez más de relieve 
en la fórmula de conceder pensiones sobre los empleos, en detrimento de sus nuevos titula
res. Narciso Mestra, sustituto de Fermín de Leóz en el consulado de Ñapóles desde 1782, 
hubo de ceder 3.000 de sus 9.000 reales de sueldo a doña Feliche Leóz, con el fin de pro
curar la manutención de su hijo, menor de edad. Con la misma condición de asistir con 
4.000 reales se le concedió el consulado de Bayona a Rafael Florensa en 1783 y, todavía 
en 1801, Valentín de Foronda aceptó servir en los Estados Unidos, pese a tener que pagar 
500 pesos anuales a su antecesor José Ignacio Viar'41. 

En realidad, la concesión de pensiones a los empleados consulares no estaba sujeta a 
más regla que la voluntad del Secretario de Estado, pues, mientras en 1789 se negaba la 
solicitud de pensión al titular del consulado de Bayona -Rafael Florensa- se concedían 
16.500 reales de pensión vitalicia al vicecónsul Calixto Roby142. 

Las pensiones por viudedad, reguladas en el caso de los cónsules generales, quedaban 
también el arbitrio del Ministro de turno cuando se trataba de cónsules y vicecónsules, 
aunque no es raro que se concediesen 6.000 reales a las viudas de los cónsules y 3.000 a 
las de los vicecónsules, cantidad que era rebajada a la mitad en el caso de trasmitirse a 
hijas solteras. 

La provisión de empleos en la Aministración del siglo XVIII, a falta del equivalente de 
un Boletín Oficial del Estado, convirtió en una tarea cotidiana de los pretendientes a cam
bios de destino y ascensos, la atenta vigilancia de los rumores que anunciaban cualquier 
síntoma o variación en los ritmos degenerativos de los titulares más decrépitos, de forma 
que, los peticionarios de pluma ágil se apresuraban a hacer llegar memoriales y pedimen
tos cuando todavía no se había enfundado el hábito mortuorio al exposeedor de la preben
da. Costumbre que, en ocasiones, provocó sorpresas. Cuando Antonio Marqués se incorpo
ró al consulado de Ñapóles en 1782, se encontró con que su supuesto antecesor, Narciso 
Mestra, no sólo no había muerto, sino que, aunque "paralítico, e incapaz de desempeñar 
las funciones del consulado", se resistía con uñas y dientes a ceder el empleo. No obstante, 
Floridablanca decidió jubilarlo con 6.000 reales anuales143. 

El hombre que nos ha servido para ilustrar algunas de las características de la vida coti
diana de un cónsul, Agustín Sánchez Cabello, tardó dos años en ser relevado de la titulari
dad del consulado tras su intempestiva salida de Lisboa. Aunque recibió el encargo de 
asistir a la Real Junta de Comercio, de la que era miembro honorífico desde 1767, nunca 
llegó a servir la plaza, "a causa- en palabras de sus testamentario y buen amigo, Bernardo 
de Iriarte- de sus dolencias físicas y morales". La muerte le alcanzó en Madrid, en la más 
absoluta indigencia, en expresión de Iriarte, que no tuvo reparos en citar a Godoy una carta 
que Carvajal escribió a su sucesor, Ricardo Wall, en la que calificaba a Sánchez Cabello, 
como "el mejor de los cónsules"144. 

141 A.H.N. Estado, leg. 3448. 
142 A.H.N. Estado, leg. 3421 y 3448. 
143 Floridablanca - A. Marqués, El pardo, 7-8-1782. A.H.N. Estado, leg. 3437. 
144 Bernardo Iriarte - Príncipe de la Paz, Madrid, 18-4-1797. A.H.N. Estado, leg. 2882. 
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III. VARIA 





EN TORNO A LA POLÍTICA REVISIONISTA DE FELIPE V: 
LOS FLETAMENTOS DE BUQUES EXTRANJEROS EN EL 
PUERTO DE ALICANTE Y SU EMPLEO EN LA EXPEDICIÓN 
A SICILIA DEL AÑO 1718 

Armando ALBEROLA ROMA 
Universidad de Alicante 

En un trabajo anterior ya aludí a las cuestiones relativas al proceso de reorganización de 
la armada española llevadas a cabo en los años iniciales del reinado del primer borbón, así 
como al papel desempeñado por el puerto de Alicante en la reconquista de Oran1. 
Fundamentalmente llamaba la atención sobre el empleo del contrato de fletamento como 
argucia legal que, en la práctica, enmascaraba una requisa de buques con pabellón extran
jero. Si en la década de los treinta del siglo XVIII el volumen de fletamentos es bien signi
ficativo, máxime una vez cubiertos los objetivos bélicos de la toma de Oran, en los años 
clave del desarrollo de la política italiana -momento en que las carencias navales eran os
tensibles- el recurso a este contrato se revelaba imprescindible para afrontar las necesida
des derivadas del transporte de soldados, armas, municiones y provisiones. 

El presente artículo proporciona una muestra de ese empleo del secuestro de embarca
ciones puesto en práctica en el puerto de Alicante al objeto de destinarlas a la expedición 
contra Sicilia; actividad a la que no fue ajeno, obviamente, el resto del litoral mediterráneo 
español. No es este el lugar más adecuado para efectuar una descripción minuciosa de la 
situación política del momento, a pocos años de la firma de los tratados de Utrech-Rastatt 
que tan lesivos habían resultado para el patrimonio territorial de la monarquía hispánica2; 

1 A. ALBEROLA ROMA', A.: "El port d'Alacant en la política mediterránia de Felip V: la reconquesta 
d'Orá (1732), en Homenatge al Doctor Sebastiá García Martínez. Consellería de Cultura, Educació i 
Ciencia de la Generalitat Valenciana. Valencia, 1988. Volumen II, pp. 282-297. Un complemento de este 
trabajo, bajo el título de "La expedición contra Oran del año 1732. El embarque de tropas por el puerto de 
Alicante, se halla actualmente en prensa y próximo a publicar por el Ayuntamiento de Alicante. 

2 Descripción que, con mucha mayor autoridad, han realizado entre otros: A. BETHENCOURT MAS-
SIEU: Patino en la política internacional de Felipe V. Valladolid, 1954. J.M. JO VER ZAMORA: Política 
mediterránea y política atlántica en la España de Feijóo. Oviedo, 1956. C. SECO SERRANO: "Estudio 
preliminar" a la obra del marqués de San Felipe citada líneas más abajo. Un excelente resumen nos lo ofrece 
D. OZZANAM: "La política exterior de españa en tiempos de Felipe V y Fernando VI", en J. M. JOVER 
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no obstante sí que cabe traer a colación que durante los primeros años del reinado de 
Felipe V se asistió al despliegue de una agresiva política tendente a recuperar esas posesio
nes perdidas tras la Guerra de Sucesión, fundamentalmente las italianas. Política cuyo al
cance y contenido no cabe reducir a las pretensiones maternales de Isabel de Farnesio en 
connivencia con el cardenal Alberoni y las conexiones palmesanas, puesto que el propio 
Felipe V también desempeñó su papel en el diseño de la misma, alumbrando lo que se ha 
dado en llamar el "revisionismo" o "irredentismo" mediterráneo3. Es innegable la labor de 
Giulio Alberoni a la hora de establecer las prioridades diplomáticas4 de la misma manera 
que no se debe obviar la atención prestada desde el gobierno a la maltrecha flota española5 

y los medios puestos para hacer posible su relanzamiento y recuperación. Y aquí el papel 
de José Patino, futuro Secretario de Hacienda y de Marina e Indias, resultó fundamental, 
pues desde 1713 ya manifestaba sus preocupaciones por la renovación de la flota, alentan
do la construcción de barcos y dando ciertas facilidades para la tala y transporte de 
madera6. 

En el horizonte de todo ello estaba la recuperación de las plazas italianas en manos im
periales tras los tratados de Utrech, y hacia ese objetivo encaminó sus afanes el cardenal 
Alberoni secundado por Patino. En poco tiempo se consiguió armar una flota que, partien
do de Barcelona, desembarcó en Cerdeña y ocupó la isla en agosto de 17177. El éxito es
poleó los ánimos de los monarcas y del propio Alberoni quien, pese a los consejos pruden-

2 Cont. 
(dir): La época de los primeros borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759). 
Madrid, 1985, pp. 457 y ss. Más recientemente, J.M. OLIVA MELGAR: "Del revisionismo de Utrech al pe
ríodo revolucionario", en A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (dir): El reformismo borbónico (1700-1789). 
Barcelona, 1989, pp. 322 y ss. Por supuesto no se pueden obviar las valiosas, y minuciosas, referencias que 
efectúan los contemporáneos o las contenidas en las obras más clásicas. En este sentido resulta, hoy por 
hoy, imprescindible la consulta de V. BACALLAR DE SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE: 
Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el animoso. Biblioteca de Autores de 
España. Tomo XCIX. Madrid, 1957. N. de J. BELANDO: Historia civil de España, sucesso de la guerra y 
tratados de paz desde el año 1700 hasta el de 1733. Madrid, 1740. G. COXE: España bajo el rehuido de la 
casa de Borbón. Desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos IV acaecida en 1788. 
Escrita en inglés por — y traducida al español con notas, observaciones y un apéndice por D. Jacinto de 
Sala y Quiroga. Est. Tipográfico de D. F. de P. Mellado. Madrid, 1846. Fundamentalmente el volumen II. 

3 C. SECO SERRANO: "Estudio preliminar" a los Comentarios de la guerra de España ..., pp. XXII-
XXIII. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona, 1976, pp. 55-56. 

4 En torno a la figura de Alberoni ver F. VALSECCCHI: "La política italiana de Alberoni. Aspectos y 
problemas", en Cuadernos de Investigación Histórica, 2 (1978), pp. 479-492. 

5 Respecto de los problemas de la marina española ver la obra clásica de C. FERNANDEZ DURO: La 
Armada española. Madrid, 1895-1903, 9 vols (reed. del Museo Naval. Madrid, 1972-1973). Igualmente ver 
G. WALKER: Política española y comercio colonial (1700-1789). Barcelona, 1979. RE. PÉREZ 
MALLAÍNA: Política naval española en el Atlántico. 1700-1715. Sevilla, 1982. J.P. MERINO NAVARRO: 
La Armada española en el siglo XVIII. Madrid, 1981. 

6 Archivo General de Simancas. Guerra Moderna. Suplementos, legajo 561. 
7 M. A. ALONSO AGUILERA: La conquista y d dominio español de Cerdeña (1717-1720). 

Introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de Utrech. Serie "Estudios y 
Documentos". Valladolid, 1977. 137 pp. 
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tes de Patino, no pudo resistirse a la salida inmediata de una nueva expedición, esta vez 
con destino a Sicilia, un año después8. Las peripecias para reunir esta segunda flota son na
rradas por los contemporáneos y los historiadores clásicos. Todos ellos coinciden en seña
lar que se apeló al patriotismo y se ofrecieron donativos voluntarios y generosos al gobier
no, no regateándose recursos9 con el fin de componer la armada. Ésta, bajo el mando del 
almirante don Antonio Gaztañeta "buen piloto, pero poco experimentado en la guerra" al 
decir del marqués de San Felipe10, zarpó del puerto de Barcelona el 18 de junio de 1718 
dispuesta a reconquistar Sicilia. Existen ciertas divergencias en cuanto a las cifras absolu
tas del contingente armado, aunque nadie niega lo imponente de la misma máxime si se 
tiene en cuenta el escaso tiempo con que se había contado para su preparación". Una parte 
importante de las embarcaciones que componían la expedición, aquéllas dedicadas al 
transporte, es objeto de atención en este artículo ya que fueron embargadas por la Corona a 
instancias de José Patino para que pudieran desempeñar esta misión. El puerto de Alicante 
fue uno de los lugares donde se llevó a cabo esta actividad y sus principales objetivos re
sultaron ser los navios con pabellón extranjero que solían recalar en estas aguas. 

LAS REQUISAS DE BUQUES EN LAS COSTAS LEVANTINAS: 

EL PAPEL DE ALICANTE 

La puesta en marcha de la operación planeada por Patino a instancias del cardenal 
Alberoni, exigía disponer del mayor número posible de embarcaciones que pudieran desti
narse al transporte de tropas y bastimentos e incluso, llegado el caso, que hasta entraran en 
combate. Es por ello que el fletamento o arrendamiento de barcos, fundamentalmente ex
tranjeros, se convirtió en el recurso más socorrido y eficaz para componer la escuadra de la 
que, por aquel entonces, carecía la monarquía hispánica y a cuya reconstrucción dedicaba 
sus afanes don José Patino. Y este mecanismo legal, que en la práctica no hacía más que 
disimular una requisa pura y dura, tras ser utilizado con éxito en 1717 en la empresa sarda 

8 El marqués de San Felipe es suficientemente explícito al afirmar que "amó tanto su propio empeño el 
cardenal, que no supo desistir de él; y fiando, como decía, gran parte de la obra a la fortuna, mandó que jun
tándose en Barcelona tropas y naves que en toda España había prevenido, entregando dos pliegos sellados a 
los comandantes, hizo partir esta armada el día 18 de junio". Comentarios ..., pág. 284. 

9 Coxe, por ejemplo, señala: "compráronse naves y municiones navales en donde quiera que se hallaron, 
apresáronse los buques neutros para los transportes (...)", España bajo el reinado ..., pág. 219. 

10 V. BACALLAR DE SANNA: Comentarios ..., pág. 284.. 
(11) Coxe sigue en su descripción al marqués de San Felipe, y éste menciona a un cuerpo expedicionario 

cercano a los 30.000 hombres muy bien pertrechados al mando de don Juan Francisco de Vete, marqués de 
Lete; que habían sido trasladados en más de 340 embarcaciones que escoltaba un fuerza naval de guerra que 
superaba los 35 buques. En relación con el aspecto del contingente naval el propio marqués de San Felipe 
señala "nunca se había visto armada mas bien abastecida (...) y ya escarmentados de lo que en Cerdeña 
había sucedido traían 155.000 fajinas y 500.000 piquetes para las trincheras; se pusieron víveres para todo 
este armamento para cuatro meses", ¡bídem. 
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sería empleado con asiduidad en posteriores expediciones habida cuenta el excelente resul
tado que siempre proporcionó12. 

El seguimiento minucioso de la febril actividad fletadora observada en las costas medi
terráneas durante los primeros meses del año 1718 puede efectuarse, para el caso de 
Alicante, gracias a la consulta exhaustiva de los protocolos notariales conservados en el 
Archivo Histórico Provincial. De ellos, las series relativas a los escribanos Francisco 
Andújar y Antonio García ofecen un total de cincuenta y ocho escrituras de fletamento de 
buques con destino a la expedición siciliana suscritas entre los meses de enero y mayo de 
1718; amén de otro tipo de documentación complementaria, pero de sumo interés, como es 
la relativa a otorgamiento de poderes por parte de los capitanes y patrones de los diferentes 
navios para hacer efectivo el cobro de los fletes concertados y, en su caso, de las corres
pondientes indemnizaciones13. El número de navios fletados frente a las costas alicantinas 
es ciertamenmte significativo; máxime si tomamos en consideración los datos que propor
ciona Mercader Riba para Cataluña, en los cuales escasean las referencias a fletamentos 
efectuados en la propia ciudad de Barcelona, a diferencia de lo acaecido en la expedición 
del año anterior a Cerdeña14. 

El papel desempeñado por Alicante en 1718 con motivo de la empresa militar contra 
Sicilia es un claro precedente del que, años más tarde, tornaría a asumir la ciudad como 
consecuencia de la organización del embarque de la expedición que, partiendo de su puer
to, recuperaría la plaza norteafricana de Oran15. No obstante, en el caso que nos ocupa, la 
rada alicantina sirvió de base previa de reunión de todas las embarcaciones fletadas in situ 

12 En relación con los navios fletados para hacer frente a las necesidades de la expedición a Cerdeña, 
ver J. MERCADER RIBA: Felip V i Catalunya. Barcelona, 1985 (2a edic), pp. 217 y ss. Respecto de los 
avatares acaecido en torno a la misma expedición sigue resultando imprescindible la consulta de la obra de 
M.A. ALONSO AGUILERA: La conquista y el dominio español de Cerdeña (1717-1720). Introducción a 
la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de Utrech. Serie "Estudios y Documentos". 
Departamento de Historia Moderna. Valladolid, 1977. 137 pp. Por lo que hace a empresas posteriores, como 
la reconquista de Oran, ver A. ALBEROLA ROMA': "El port d' Alacant en la política mediterránia ... 

13 Archivo Histórico Provincial de Alicante (en adelante AHPA). Protocolos notariales de Francisco 
Andújar, P/65 y P/68. Protocolos notariales de Antonio García, P/783 y P/785. 

14 Mercader Riba indica que en las fechas previas a la partida hacia Sicilia tan sólo se tiene constancia 
de cinco fletamentos, y uno de ellos fue signado precisamente en Alicante por el capitán francés Juan 
Bautista Brive o Brina; cifr. en Felip V i Catalunya, pág. 221 (de este fletamento tenemos constancia en 
AHPA, Protocolos notariales de Francisco Andújar, P/65, ff. 68-69v). Ello no quiere decir que en el resto 
de la costa catalana y valenciana no se produjeran las necesarias requisas, pero al menos cobra cierta signi
ficación el hecho de que entre las cerca de 250 naves de transporte fletadas, 58 lo hubieran sido en la ciudad 
de Alicante. En ello pudo influir la abundancia de embarcaciones que arribaban dada la dilatada trayectoria 
comercial de la urbe alicantina, la capacidad del puerto, sus favorables condiciones naturales e, incluso, la 
existencia de colonias de comerciantes extranjeros que, llegado el caso, actuaron como intérpretes y repre
sentantes de sus compatriotas víctimas del embargo de su navio. 

15 A. ALBEROLA ROMA': "El port d' Alacant...". Alicante fue asimismo punto de destino de las tro
pas evacuadas de Cerdeña a fines de agosto de 1720, una vez confirmado el abandono de la isla tras la en
trada de España en la Cuádruple Alianza; cifr. en M.A. ALONSO AGUILERA: La conquista y el dominio 
español de Cerdeña ..., pp. 129-131. 
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o en enclaves próximos, como Cartagena, y que con posterioridad se trasladaron al puerto 
de Barcelona, auténtico punto de salida de la flota con destino a Sicilia. 

En todos los casos analizados la escritura de fletamento es sumamente minuciosa, guar
dando grandes similitudes de contenido respecto de las observadas por Mercader Riba para 
el área de Cataluña. No obstante, el destino del navio objeto del fletamento permanece in
variablemente en secreto, remitiendo la información al dato vago de que aquél será emple
ado "en el Real Servicio" durante el tiempo que se estime necesario por los responsables 
de la expedición16. Como fletador figura en todos los casos don Francisco Driguet, nom
brado por Patino responsable para organizar desde Alicante los detalles relativos a la re
quisa de buques destinados a la conquista de Sicilia17. 

Al margen de ello, la escritura proporciona detalles de sumo interés tales como el nom
bre del barco, su nacionalidad, tipología y tonelaje, el número de tripulantes, las caracterís
ticas del armamento que porta, así como el nombre de su capitán o patrón. Junto a ellos, el 
documento se detiene en especificar de manera exahustiva las condiciones del fletamento y 
el importe del flete. En ese sentido, y tras dejar sentado que la embarcación es fletada para 
el Real Servicio por tiempo indefinido, se establece un pago mensual por anticipado a 
razón de tres pesos por tonelada de arqueo así como la entrega por una sola vez de la deno
minada capa, cantidad que representaba el 10% del pago mensual. Esta cantidad se hacía 
efectiva, junto con la correspondiente a la primera mensualidad, en el momento de la firma 
del contrato y, habitualmente, el capitán del navio fletado hace constar haber recibido 
dicho pago de manos del Tesorero de Guerra de la plaza alicantina. Si el navio era portador 
de mercancías con destino a otros puertos, corría por cuenta de la Real Hacienda el pago 
de los gastos de desembarco de aquéllas así como la compensación por las pérdidas oca
sionadas. En el momento de la firma se fijaba asimismo, una vez conocido el justiprecio 
correspondiente, la indemnización a percibir en caso de que el navio se perdiera. Igual
mente se especificaba que la embarcación no pagaría derechos de atraque en ningún puerto 
mientras permaneciera al servicio de la Corona. El capitán del navio, por su parte, garanti
zaba que el mismo estaba en perfecto estado de conservación, "sano, estanco de quilla y 
costado, prevenido y dispuesto de las xarcias y en toda forma para hacer el servicio". 

Respecto a la nacionalidad de las embarcaciones requisadas cabe decir que el mayor nú
mero corresponde a las de origen inglés, pese a la conocida oposición del gobierno británi-

] 6 Hay una única excepción: la urca francesa "San Nicolás", de 650 toneladas, es fletada el día 6 de 
marzo de 1718 por espacio de cuatro meses con la misión expresa de hacer viajes entre Cádiz y Cataluña, 
prestar servicio a las tropas de su magestad a la vez que transportar árboles y pertrechos; cifr. en AHPA, 
Protocolos notariales de Antonio García, P/785, ff. 47-48v. 

17 El propio Francisco Driguet se autoproclama "director de la expedición", por designación de Patino, 
en una Declaración contenida en AHPA, Protocolos notariales de Antonio García, P/65, ff. 82-82v. 
También hacen constar este cargo buena parte de los capitanes de navios embargados. En ese sentido, y 
entre otras muchas más, sirve la referencia de Pedro Sandourne, capitán del navio francés "San Francisco", 
quien tras serle confiscado éste en Cartagena se vio obligado a personarse en Alicante para discutir el flete 
ante don Francisco Driguet "director para la presente expedición que se halla en esta ziudad nombrado por 
el Sr.don Joseph Patino del Consejo de S. M, Intendente General de la Marina de España"; cifr. en AHPA. 
Protocolos notariales de Francisco Andújar, P/68, ff. 54-55v. 
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co a los planes bélicos españoles y la firme negativa de los propios capitanes de estos bu
ques que, en todos los casos, hacen constar sus protestas por escrito en el momento de la 
firma del contrato. Las tradicionales relaciones del puerto alicantino con el norte europeo, 
la importancia del comercio del salazón y el papel que como enclave redistribuídor de este 
producto desempeñaba Alicante, justificaban en buena medida la gran presencia de navios 
británicos en estas costas así como la lógica actuación requisadora desplegada contra 
ellos'8. Los barcos de nacionalidad francesa fletados suponen también un número conside
rable aunque inferior al de los ingleses y sin ofrecer las dificultades y resistencias de éstos; 
antes bien parece deducirse la buena predisposición de sus capitanes a navegar por cuenta 
del Real Servicio tal y como se detecta en Cataluña". Barcos genoveses únicamente se 
cuentan dos, y la presencia de embarcaciones locales es nula, a diferencia de lo observado 
para Cataluña por Mercader Riba20. 

Por lo que hace a la tipología de las embarcaciones fletadas el predominio de los navios 
es aplastante. Conceptuados a partir del siglo XVI como barcos de tonelaje superior a las 
500 toneladas, de grandes dimensiones y especialmente dedicados a las empresas bélicas, 
no parecen encajar plenamente estas características con las de los "navios" fletados en 
Alicante ya que sus tonelajes oscilan entre las 99 y las 634 toneladas. Quizá por ello con
vendría efectuar una depuración de los datos, lo cual reduciría de manera notable las uni
dades correspondientes a esta tipología. Pensamos que eso no es en absoluto problemático, 
por cuanto se dispone de los datos concretos de tonelaje de cada embarcación. Por ello 
hemos respetado la definición del protocolo, pese a extrañarnos en ocasiones la considera
ción de navio para un barco que tan sólo desplaza 100 toneladas. En cualquier caso queda 
fuera de duda la preferencia por este tipo de embarcación a la hora de la requisa. Las 
urcas, barcos de origen neerlandés, con popa redondeada y gran anchura en el centro, dota
dos de gran capacidad de carga aunque muy lentos y pesados, también tienen representa
ción, aunque escasa, en los fletamentos. Por último, las embarcaciones plenamente medite
rráneas significan un pequeño porcentaje del total, tratándose fundamentalmente de tarta
nas, pingues, galeras y una barca. 

18 Respecto a las características del puerto de Alicante durante el Setecientos, resulta imprescindible la 
consulta de E. GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria del 
Antiguo Régimen. Institución Alfonso el Magnánimo. Valencia, 1981. Mercader Riba refiere la oposición de 
los capitanes ingleses a prestarse al Hete de sus barcos, Felip V i Catalunya, pp. 220-221. 

19 J. MERCADER RIBA: Felip V i Catalunya, pp. 218-221. 
20 Ibídem. 
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Navio 
Urca 
Galera 
Tartana 
Pingue 
Barca 

12 
1 
-
6 
2 
1 

31 
1 
2 
-
-
-

TIPOLOGÍA N A C I O N A L I D A D T O T A L TONELAJE M E D I O 

Francesa Inglesa Genovesa 

2 45 268,2 
2 575 
2 219 
6 57 
2 90,5 
1 142 

TOTALES 22 34 2 58 1.352,7 

CUADRO I.- TOTAL DE EMBARCACIONES FLETADAS EN EL PUERTO DE 
ALICANTE CON DESTINO A SICILIA (1718) 

Fuente: AHPA. Protocolos notariales de Francisco Andújar y Antonio García. Elaboración propia. El 
resto de cuadros que aparecen en el artículo proceden de idéntica fuente, por lo que en adelante se obvia su 
referencia. 

Este resumen general permite, no obstante, un desglose mucho más exhaustivo en el que 
se puede detallar, uno por uno, todos los componentes del contingente expedicionario, a la 
vez que valorar el número de tripulantes y la capacidad de fuego. 

Las 58 embarcaciones fletadas por don Francisco Driguet en Alicante por cuenta del 
Real Servicio componían una flota que desplazaba un total de 14.326 toneladas, de las cua
les cerca de 8.000 correspondían a los barcos de nacionalidad inglesa, los más numerosos 
aunque no los de mayor peso y dotación. Individualizando esta cuestión, los barcos de más 
elevado porte eran la urca francesa "San Nicolás", de 650 toneladas; los navios, igualmente 
franceses, denominados "San Nicolás" (634 Tm.), "San Francisco" (613 Tm.) y "San 
Antonio" (608 Tm.); la urca inglesa "Shrewbury" (500 Tm.) y el navio de idéntica naciona
lidad "Mediterráneo" (400 Tm.). En el resto de las embarcaciones predominan los valores 
comprendidos entre las 150 y las 300 toneladas de arqueo, destacando el navio genovés 
"Santiago" con 357 toneladas y 38 hombres, una de las tripulaciones más numerosas de 
todos los fletados. A otro nivel cabe considerar las embarcaciones típicamente mediterráne
as que, excepción hecha de dos galeras inglesas21, todas ellas andan por debajo de las 100 
toneladas, cosa absolutamente lógica por tratarse -en el caso de las tartanas- de embarca
ciones menores utilizadas habitualmente para la pesca y el cabotaje y transformadas en ve
hículo de transporte de tropas en esta ocasión22. Ello justificaría, igualmente, la ausencia de 
artillería en las mismas. 

21 Se trata de las galeras "La deseada" y "Elton", de 213 y 225 toneladas respectivamente, capitaneadas 
por Arthur Ballard y Juan Hall. 

22 Las cifras manejadas por Cesáreo FERNANDEZ DURO en La Armada española, Madrid, 1900, vol. 
VI, pág. 140, aluden a 123 tartanas como integrantes del convoy que acompañaba a los navios propiamente 
de guerra. 
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En cuanto al número total de tripulantes, éste asciende a 1.067 hombres lo que viene a 
representar una media de 18 tripulantes por embarcación. El mayor contingente de hom
bres se corresponde con los barcos de nacionalidad inglesa, al ser éstos los más numerosos 
y los que más toneladas en conjunto desplazan. No obstante las tripulaciones más nutridas 
son las de los navios franceses "El Fénix", con 47 hombres, y el "San Juan Bautista" con 
38, idéntico número de hombres que llevaba a bordo también el navio genovés "Santiago". 

Capítulo interesante dentro de estas reflexiones lo constituye el relativo al armamento 
existente en cada buque, una vez comprobado que todos ellos van artillados lo cual marca 
una diferencia notable respecto de los fletamentos efectuados para la precedente expedi
ción de Cerdeña23. Es obvio que la mayor parte de estos buques tenía misiones de transpor
te de tropas y bastimentos, pero el hecho de que además dispusieran de cierta capacidad de 
fuego viene a confirmar el cambio cualitativo experimentado en la situación general del 
Mediterráneo; cambio por otra parte temido por Alberoni y Patino24. Las referencias de los 
contemporáneos, pese a pequeñas divergencias a la hora de cuantificar en su totalidad el 
poderío de la escuadra española con rumbo a Sicilia, subrayan el hecho de que, junto a los 
más de 30.000 soldados, se transportaran 100 piezas de artillería de asalto y 25 de campa
ña, 40 morteros, amén de de 100.000 proyectiles, 30.000 bombas y 20.000 quintales de 
pólvora25. Por ello quizá resulte significativo el hecho de que las embarcaciones embarga
das en Alicante, todas ellas mercantes a juzgar por lo descrito en los protocolos acerca de 
la carga portada y de sus destinos, alinearan en conjunto 512 cañones de los que no se es
pecifica calibre, 34 pedreros26, así como lo que los documentos califican ambiguamente 
como "armamento diverso" sin entrar en más detalles, aunque cabría pensar que se trataría 
de armas ligeras de uso individual. Es presumible que estos navios artillados tuvieran más 
bien una actitud autodefensiva durante el transcurso de la travesía antes que misiones es
trictamente ofensivas, las cuales, en su caso quedarían reservadas a la hora del desembarco 
en la isla. 

Los cuadros que se acompañan ofrecen las características a que nos acabamos de referir 
atendiendo a las diferentes nacionalidades de origen. 

23 J. MERCADER RIBA: Felip V i Catalunya, pág. 220. 
24 Resulta suficientemente significativa en ese sentido la partida de la flota inglesa al mando del almi

rante Bingg, casi coincidente en el tiempo con la de la española hacia Sicilia, rumbo al Mediterráneo con el 
fin de hacer respetar las cláusulas de Utrech. 

25 Ver, en ese sentido, entre otros, a BACALLAR DE SANNA, V.: Comentarios de la guerra de 
España..., pág. 284; COXE, G.: España bajo el reinado de la casa de Borbón ..., pág. 234. C. FERNAN
DEZ DURO: La Armada Española, vol. VI, pág. 140. 

26 El pedrero era una pieza de tiro curvo que lanzaba proyectiles de piedra tallada. Se la considera pre
cursora del mortero.. 
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NOMBRE TONELAJE TRIPULANTES ARMAMENTO 
(Tm) C P D 

San Francisco 

El Fénix 

San Antonio 

San Miguel 

La Francisca de Alicante 

La Esperanza 

San Nicolás 

San Juan Evangelista 

El Constante 

San Juan 

Santa María de la Guarda 

San Juan Bautista 

613 

342 

608 

338 

230 

152 

634 

188 

256 

314 

491 

348 

30 

47 

27 

30 

38 

18 

28 

18 

27 

28 

22 

38 

18 

20 

3 

16 

12 

10 

14 

2 10 

8 

12 

8 

14 

sí 

-

-

-

-

-

-

-

-

sí 

-

-

TOTALES 4.514 351 137 10 

CUADRO II.- NAVIOS FRANCESES FLETADOS EN ALICANTE CON DESTI
NO A SICILIA (1718) 

Claves.- C= cañones, P= pedreros, D= armas diversas 
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N O M B R E TONELAJE TRIPULANTES A R M A M E N T O 
(Tm) C P D 

Kesia 
La Paz 
Ana 
La Galera de Florencia 
El Príncipe de Gales 
Honor 
El mercader de Lisboa 
La Galera Lyne 
Griffon 
El mercader de Hamburgo 
Leal subdito 
La galera Sara Gales 
Abraham 
Príncipe Jorge 
Britannia 
Aurengzeb 
Bedminster 
Burcam 
Pedro y Felipe 
El Frod 
La Paz 
El pequeño rubí 
Hanmore 
La María 
Plymouth 
El Águila 
Mediterráneo 
La Reina Indiana 
Blake 
El Príncipe de Gales II 
María Juana 

235 
303 
175 
193 
258 
138 
195 
238 
174 
234 
200 
204 
247 
347 
177 
252 
232 
196 
326 
329 
116 
99 
99 

282 
280 
308 
400 
157 
185 
212 
131 

18 
18 
11 
15 
14 
10 
14 
16 
14 
18 
16 
14 
14 
34 
12 
16 
13 
14 
20 
16 
8 
9 
8 

22 
20 
19 
28 

9 
14 
13 
8 

12 
6 
9 

12 
8 
4 
8 

10 
8 

16 
14 
4 

10 
20 

6 
12 
12 
14 
12 
8 
2 
2 
2 

16 
12 
16 
24 

4 
10 
8 
4 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

sí 
sí 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

sí 
sí 
sí 

-
-
-

TOTALES 6.922 475 305 

CUADRO III.- NAVIOS INGLESES FLETADOS EN ALICANTE CON DESTI
NO A SICILIA (1718). 

Claves: C= cañones, P= pedreros, D= armas diversas 
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N O M B R E * TIPOLOGÍA TONELAJE TRIPULANTES ARMAMENTO 
(Tm) C P D 

San Nicolás (F) 
Shrewbury (I) 
Santiago (G) 
N. S. del Rosario (G) 
La deseada (I) 
Elton (I) 
S. Juan Bautista (F) 
N.S. Misericordia (F) 
Santa Ana(F) 
S. Juan Bautista (F) 
San José (F) 
San Juan (F) 
El Espíritu Santo (F) 
San Antonio (F) 
Santa Isabel (F) 

TOTALES 

urca 
urca 

navio 
navio 
galera 
galera 
barca 

pingue 
pingue 
tartana 
tartana 
tartana 
tartana 
tartana 
tartana 

650 
500 
357 
280 
213 
225 
142 
108 
73 
58 
53 
65 
58 
58 
50 

2.890 

18 
22 
38 
27 
19 
18 
18 
16 
13 
9 
8 
7 
9 

10 
9 

241 

14 
4 

20 
6 

10 
12 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
-

70 

-
-
-
-
-
-

10 sí 
-
8 
-
-
-
-
-
6 

24 

CUADRO IV.- RESTANTES EMBARCACIONES FLETADAS EN ALICANTE 
CON DESTINO A SICILIA (1718) 

*= junto al nombre del barco, y entre paréntesis figura la nacionalidad, la cual responde 
a las siguientes claves: F= francesa, 1= inglesa, G= genovesa. El resto de claves se corres
ponden con la de los cuadros anteriores. 

EL VALOR DE LOS FLETES Y DE LAS INDEMNIZACIONES 
El análisis de las diferentes escrituras de fletamento objeto de este artículo permite, ade

más de conocer los aspectos puramente bélicos ya reseñados líneas atrás, aproximarnos a 
cuestiones de muy variada índole tales como la frecuencia de la actividad fletadora o el 
gasto general de la empresa en lo concerniente a la requisa de los buques, incluido el riesgo 
de perderlos. Pero no sólo éstas, ya que la detección de problemas algo más cotidianos o 
domésticos, pero sin duda determinantes en su momento, nos acercan a la realidad de un 
ambiente prebélico que se pretendía ocultar. Aspectos tales como la necesidad de disponer 
de intérprete por parte de los diferentes capitanes, el lógico interés por hallar interlocutores 
frente a la administración española, o la preocupación por el destino inmediato de las mer
cancías que se hallaban a bordo de cada buque en el momento de su embargo definen, en 
ocasiones con trazos algo dramáticos, las situaciones vividas. 

Los 58 barcos objeto de este comentario fueron requisados o fletados, que tanto da el 
empleo de uno u otro verbo, por don Francisco Driguet, designado director de la expedi-

273 



ción en Alicante27, aunque en ocasiones existe una instancia previa derivada de la acción 
embargadora de don José Antonio Chaves, mariscal de campo y gobernador de la ciudad de 
Alicante. Éste figura en siete ocasiones como "requisador" de los buques, aunque a la hora 
de referirse al fletador el documento menciona al tantas veces aludido Driguet. Asimismo 
en la práctica totalidad de los casos la requisa se produce en aguas alicantinas. Únicamente 
hay cinco excepciones en la que aquélla tuvo lugar en Cartagena, dando lugar a situaciones 
muy tensas posteriormente reflejadas en las correspondientes escrituras de protesta ante no
tario al llegar a mediar entre la requisa y la firma del contrato de fletamento más de un 
mes28. 

Dejando de lado lo traumático que resultaba ser objeto de un embargo, lo cierto es que 
el tratamiento para los embargados o fletantes solía ser bastante favorable desde el punto de 
vista económico. Así, ya se ha indicado con anterioridad que el flete mensual se establecía 
a razón de tres pesos por tonelada de arqueo, cantidad que debía hacerse efectiva siempre 
por meses adelantados. Al margen de ello, a la hora de la firma del contrato se incluía junto 
a la primera mensualidad el pago, por una sola vez, de la denominada capa, esto es, el 10% 
del valor mensual del flete. Ello quiere decir que el capitán de un navio, pongamos por 
caso, de 500 toneladas percibía en el momento de concretar el fletamento 1.650 pesos: 
1.500 correspondían a la primera mensualidad y los restantes 150 eran en concepto de 
capa. Junto a la exención de pago de todo tipo de derechos portuarios en los muelles espa
ñoles, a los capitanes de los navios fletados se les aseguraba la percepción de una indemni
zación en caso de pérdida, siempre y cuando la misma fuera imputable a acciones o efectos 
derivados del Real Servicio. 

Los mayores problemas surgían cuando los barcos incautados portaban mercancías. En 
esos casos se establecían las correspondientes compensaciones por la descarga de las mis
mas y su embarque en otros buques o, simplemente, por su pérdida si es que se trataba de 

27 Con posterioridad Francisco Driguet, marqués de Malespina, desempeñaría puestos de responsabili
dad en la administración española. Así, entre el 31 de diciembre de 1741 y el 4 de abril de 1754 ocupó el 
cargo de Intendente-corregidor de la ciudad de Valencia convirtiéndose de hecho, y pese sus abundantes au
sencias por los requerimientos de la corte, en la persona que durante más tiempo se mantuvo en este em
pleo; ver E. GIMÉNEZ LÓPEZ: Militares en Valencia (1707-1808). Los instrumentos del poder borbónico 
entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen. Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert". Alicante, 
1990, pp. 135-136. Ver asimismo C. CORONA MARZOL: "Los militares y la administración provincial: 
Intendentes y Contadores del Ejército en la Valencia del siglo XVIII", o en Temas de Historia Militar. 
Zaragoza 1986. Vol. I, pp. 428-445. 

28 Se trata de cinco navios, cuatro de nacionalidad inglesa y uno francés. Éste último, denominado "San 
Francisco" y capitaneado por Pedro Sandoure fue apresado en Cartagena el día uno de enero de 1718, pero 
no hay acta de fletamento en Alicante hasta un mes más tarde (AHPA. Protocolos notariales de Francisco 
Andújar, P/65, ff. 54-55v). Los restantes son los siguientes navios ingleses: "Leal subdito" y "La galera 
Sara", cuyos capitanes Diego Porter y Guillermo Finlanzon declaran el 11 de enero de 1718 que sufrieron 
el embargo en Cartagena el 27 de diciembre de 1717 (AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, 
P/785, ff. ll-12v y 13-14v), e idéntica declaración hallamos en Joseph Sandwell, capitán del "Aurengzeb", 
y Juan Fearing, capitán de "El águila", fletados respectivamente el 18 de marzo y 21 de abril tras ser inter
ceptados un mes antes (AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, P/785, ff. 60-61v y 127-128v). 

274 



mercancías perecederas. La documentación no suele ser muy explícita en este sentido y 
aunque, en general, se refiere a "mercancías" en abstracto, ocasionalmente sí indica el ob
jeto y misión de la travesía del barco requisado. Así, por ejemplo, al capitán francés 
Claudio Poli se le embargó su navio "San Antonio", de 608 toneladas, cuando había arri
bado a Alicante presto a cargar sal, presumiblemente de las salinas de La Mata29. Jorge 
Meafield, capitán del navio inglés "La Paz" requisado el 22 de febrero de 1718, refiere que 
transportaba sardina; idéntica carga a la portada por el también inglés Juan Fearing en su 
navio "El águila". En el primer caso, una indemnización sirvió para aplacar las iras del ca
pitán. Por lo que hace a Fearing, la imposibilidad de éste de colocar en Alicante, por estar 
la plaza muy bien abastecida, el salazón que llevaba con destino a Venecia provocó gran 
tensión al trasladar el inglés a don Francisco Driguet la responsabilidad de la pérdida de la 
carga30. Otros capitanes o patrones especifican que transportan lana, toneles de vino31, e in
cluso trigo en tránsito desde Amsterdam a Genova32. 

Al margen de estos casos concretos, la realidad es que el fletador procuró salvar, y al 
parecer lo consiguió las más de las veces, situaciones similares a las reseñadas. Para ello 
arbitró una fórmula de compensación o indemnización económica en función de la carga 
transportada, los costes de su desembarco y los derivados de la colocación de la misma en 
manos de otros mercaderes al objeto de que no se perdiera. En ese sentido se hallan refe
rencias al pago de cantidades que oscilan entre los 20 y los 200 pesos y los 11 y los 151 
reales de vellón, según los casos. Las compensaciones más elevadas se refieren a los navi
os incautados en Cartagena y trasladados a Alicante para concertar el fletamento33. 
Respecto de esta cuestión de las indemnizaciones existe una declaración expresa de 
Francisco Driguet, fechada el 16 de febrero de 1718, en la que manifiesta que, hasta esa 
fecha, se había abonado a todos los capitanes y patrones los gastos derivados del desem
barque y subsiguiente embarque de las mercancías que transportaban. Al recibir quejas por 
parte de Lorenzo Peretí, capitán del navio francés "San Miguel", en el sentido de habérsele 
discriminado en esta compensación, dispuso el inmediato abono de 20 libras y un sueldo, 
importe de la descarga de los fardos de lana y otras mercancías que portaba34. 

La cronología de la actividad fletadora desplegada en Alicante como consecuencia de la 
expedición a Sicilia se puede establecer con toda exactitud. Así, las 58 actas de fletamento 
tienen lugar entre los meses de enero y mayo del año 1718, correspondiendo el mayor flujo 
al mes de febrero. El día 11 de enero de ese año fueron fletados los cuatro primeros barcos, 

29 AHPA. Protocolos notariales de Francisco Andújar, P/65, ff. 58-59v. 
30 AHPA. Protocolos notariales de Francisco Andújar, P/65, ff. 96-97v y Protocolos notariales de 

Antonio García, P/785, ff. 132-132v. 
31 Es el caso de Juan Chave, patrón de la tartana "San Juan Bautista", quien se compromete a descargar 

por tres pesos extra "todo el piperío que tenía a bordo", AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, 
P/785, ff. 172-173. 

32 Así lo refiere el inglés Joseph Sandwell, capitán del "Aurengzeb", al promover una enconada protes
ta ante el fletador tras sentirse gravemente afectado en sus intereses; AHPA. Protocolos notariales de 
Antonio García, P/785, ff. 37-38. 

33 Ver nota 28. 
34 AHPA. Protocolos notariales de Francisco Andújar, P/65, ff. 82-82v. 
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todos ellos ingleses y, por ende, procedentes de Cartagena donde habían sido requisados el 
27 de diciembre del año anterior35. El mes de febrero contempló el fletamento de 22 em
barcaciones, de las que doce -en su mayoría inglesas- suscribieron el contrato el día 22. 
Marzo fue un mes tranquilo, semejante a enero, con tan sólo cinco escrituras; mientras que 
entre el 4 de abril y el 30 de mayo se alcanzaba la cifra de 27 fletamentos completando, de 
ese modo, el total de 58 que se dirigieron de manera paulatina al puerto de Barcelona para, 
desde allí, zarpar hacia Sicilia. 

Mensualmente el flete de estos navios surtos en Alicante representaba para la hacienda 
española un gasto de 41.752 pesos, a una media de 720 pesos por barco y mes, todo ello 
sin contar el estricto mantenimiento de las tripulaciones. En lo tocante a las indemnizacio
nes estipuladas en caso de que los barcos fueran hundidos, éstas representaban la bonita 
suma de 315.700 pesos, por lo que no estaría de más comprobar si ello fuera posible los 
efectos que sobre los barcos fletados -no ya solo en Alicante, sino en toda la costa medite
rránea española- causó la acción del almirante Bingg frente al cabo Passaro. A título mera
mente ilustrativo ofrecemos un cuadro en el que se contienen los navios con fletes e inde-
mizaciones más elevados. 

NOMBRE 

San Nicolás 
San Francisco 
Mediterráneo 
Santiago 
Prínc. Jorge 
El Fénix 

NACIÓN 

Franc. 
Franc. 
Ingl. 

Genov. 
Ingl. 

Franc. 

TIPOLOGÍA 

Navio 
Navio 
Navio 
Navio 
Navio 
Navio 

TONELAJE 

634 
613 
400 
357 
347 
342 

FLETE/MES 

(pesos) 

1.902 
1.813 
1.200 
1.071 
1.038 
1.023 

INDEMNIZACIÓN 

(pesos) 

10.900 
12.000 
10.500 
10.000 
10.000 
12.000 

CUADRO V.- FLETES E INDEMNIZACIONES MAS ELEVADOS (1718) 

En torno a las expediciones italianas gravitaron intereses muy variados e, igualmente, 
se plantearon necesidades que satisfacer desde el punto de vista infraestructura! y de inten
dencia. Por ello no resulta extraño encontrar referencias concretas sobre aspectos tales 
como el transporte de tropas y pólvora -cuando la norma general en los fletamentos anali
zados era ignorar el destino del buque y su misión- tanto antes como después de la salida 
de la expedición a Sicilia, así como ciertos encargos a particulares e incluso a gremios de 
la ciudad; encargos que tenían mucho que ver con la mejora del material bélico y el aco
modo de víveres y animales. 

35 Ver nota 28. 
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Así, entre los meses de julio y diciembre de 1718 -por tanto, cuando la flota ya ha parti
do del puerto de Barcelona-, hemos detectado la requisa de siete buques, todos franceses y 
de diferentes portes para emplearlos, fundamentalmente, en el transporte de pólvora desde 
Alicante a Barcelona y Palma de Mallorca36. En todos los documentos figura como fleta
dor el gobernador de Alicante, don Antonio José Chaves o, en su defecto, el alcalde mayor, 
don Francisco Esteban Zamora, siendo los receptores don Rodrigo Caballero, a la sazón 
Intendente General de Cataluña tras sustituir en el cargo a don José Pedrajas37, y el mar
qués de Casafuerte, comandante general de la isla de Mallorca. Se trata de barcos artillados 
y con tripulaciones a bordo que oscilan entre los diez y los veinte hombres. 

Al socaire de la actividad fletadora se concertaron ciertos pedidos interesantes para la 
economía local, por cuanto significaban un incremento en actividades de producción dis
creta o muy limitada. Así tenemos constancia de ciertas obligaciones contraídas con la 
Real Hacienda, algunas de ellas anteriores a 1718. En esta situación se hallaba Damián 
Torregrosa, armero alicantino, quien en agosto de 1716 reconocía tener un convenio con 
don Francisco Sánchez Pedraza, Comisario de Guerra en la plaza, para la "recomposición" 
de 402 fusiles y 30 pares de pistolas. Se le daba un plazo de seis meses para acabar su 
tarea, a la vez que se establecía un pago de 185 libras 14 sueldos y 6 dineros38. 

También hemos hallado el compromiso adquirido el cuatro de enero de 1718 ante don 
Francisco Driguet por el carpintero Gaspar Palomares de "aver de hazer a bordo y baxo 
cubierta de los navios que se le señalarán, de una hasta ochocientas caballerizas según la 
planta que para este efecto se le ha ajustado"39. Estas caballerizas posibilitarían el transpor
te de 3.200 animales, y su construcción suponía un gasto total de 48.000 reales de vellón. 
Incluso el gremio de cordeleros de la ciudad de Alicante reconoció tener un convenio con 
el tantas veces citado Driguet para elaborar 2.000 sacos de cáñamo con capacidad cada 
uno de ellos de fanega y media, además de 800 camas para caballos y 30 cinchas maestras; 
todo ello por un monto total de 32.900 reales de vellón40. Actuaciones de este tipo no fue-

36 Se trata de la urca "San Nicolás", de 650 toneladas; de las galeras "Volante" y "Amable", de 110 y 
300 toneladas rspeclivamente; del pingue "San Antonio", de 180 toneladas; de la tartana "San José", de 70 
toneladas y de los gánguiles "San José" y "San Juan", de 70 y 40 toneladas cada uno. Cifr. en AHPA. 
Protocolos notariales de Antonio García, P/785, ff. 224-226, 254-255, 256-257, 261-261, 351-352, 358-
359v y 371-372. 

37 J. MERCADER RIBA: Felip V..., pág. 145. En torno a la actividad desplegada por Pedrajas y 
Rodrigo Caballero en Valencia ver H. KAMEN: La Guerra de Sucesión en España. J 700-1715. Barcelona, 
1974, pp. 337 y s. 

38 El pago se desglosaba de la siguiente manera: 
- 120 libras 10 sueldos y 3 dineros por el arreglo de 311 fusiles, a razón de 7 sueldos 9 dienros por fusil 
- 54 libras 12 sueldos asimismo por el arreglo de los restantes 91 fusiles 
- 15 libras por la reparación de los 30 pares de pistolas. 
Según esto, la cantidad total a percibir por el armero alicantino ascendería a 190 libras 2 sueldos y 3 di

neros, pero al deducirse dos cuartos por escudo para inválidos restaban líquidas las 185 libras 14 sueldos y 
6 dineros indicadas. Cifr. en AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, P/783, ff. 171-172. 

39 AHPA. Protocolos notariales de Antonio García. P/785, ff. 1-12. 
40 AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, P/785, ff. 3-4. Los precios unitarios eran, respecti

vamente, 4, 25 y 30 reales de vellón. 
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ron desconocidas en los círculos catalanes, antes bien fueron alentadas, y con posterioridad 
las volveremos a encontrar en la misma ciudad de Alicante como consecuencia de la expe
dición contra Oran del año 173241. 

LA OPOSICIÓN DE LOS CAPITANES AL EMBARGO Y LA ACTITUD DE LAS 
COMPAÑÍAS COMERCIALES ESTABLECIDAS EN ALICANTE 

Obviamente los embargos de buques no fueron aceptados de buen grado por la gran 
mayoría de los capitanes quienes, con mayor o menor rigor, mostraron su descontento e in
dignación. Los capitanes ingleses fueron los que con más vehemencia hicieron constar su 
disgusto, dando lugar a tensas situaciones que nos transmiten de manera fidedigna los pro
tocolos notariales. No es difícil imaginar la reacción de los afectados cuando, en el mo
mento del atraque de su barco se les comunicaba la decisión del director de la expedición 
de reclamar el mismo para dedicarlo al Real Servicio. Desconocedores en muchos casos 
del idioma, portadores de mercancías con destino a lugares más alejados de las costas le
vantinas y al servicio de intereses comerciales muy concretos, los capitanes no se confor
maban con facilidad por lo que, reiteradamante, hubo que recurrir a la coacción42. Así, por 
ejemplo y aunque ya se haya hecho mención páginas atrás, Josep Sandwell, capitán del 
navio ingles "Aurengzeb", describe cómo le fue embargado éste en Cartagena y obligado a 
dirigirse al puerto de Alicante so pena de 2.000 pesos. En su momento hizo constar en la 
propia Cartagena el grave perjuicio que le representaba no poder entregar en Genova el 
trigo que transportaba desde Amsterdam. Llegado a Alicante reiteró su protesta ante el no
tario, aunque ello no le valiera de nada puesto que no le quedó más alternativa que ponerse 
a las órdenes de Francisco Driguet43. Muy similar es el caso de Juan Fearing, igualmente 
inglés y capitán del navio "El Águila", quien desde Inglaterra transportaba sardina y otros 
géneros con destino al puerto de Venecia. Los vientos contrarios y el mal tiempo reinante 
le obligaron a refugiarse en Cartagena el veinte de marzo de 1718 y, de inmediato, el go
bernador de la plaza procedió al embargo del navio y a la detención de su capitán. Enviado 
por tierra a Alicante custodiado por dos soldados se obligó, bajo multa de 2.000 pesos, a 
que su piloto trajera el barco hasta el puerto alicantino para ponerse al servicio de Driguet. 
Hasta la llegada del buque estuvo preso en casa de los comerciantes ingleses Jaime 
Blechley y Jorge Hammond, titulares de la Compañía Comercial de idéntico nombre. En 
este caso el capitán Fearing, además de sufrir el embargo del buque y la detención perso
nal, perdió todo el género que portaba puesto que Alicante se hallaba convenientemente 
abastecida de sardina44. Se podría espigar más situaciones parecidas, pero no lo creemos 
necesario habida cuenta de que las señaladas ilustran sobradamente tanto del desasosiego 
que se apoderaba de los responsables de los navios fletados, como de las pérdidas econó
micas que la acción les solía acarrear. 

41 J. MERCADER RIBA: Felip V..., pp. 206 y ss. A. ALBEROLA ROMA': "El port d'Alacant...". 
42 Situaciones de este tipo las describe J. MERCADER RIBA: Felip V..., pág. 220, nota 358. 
43 AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, P/785, ff. 37-38. 
44 AHPA. Protocolos notariales de Antonio García, P/785, ff. 132-132v. 
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Pero una vez consumados los hechos, buena parte de los capitanes ingleses pretendieron 
preservar sus intereses. En consecuencia procuraron asegurarse la percepción mensual del 
flete y, en su caso, la correspondiente indemnización por la pérdida del navio. Para ello re
currieron a intérpretes, generalmente de su misma nacionalidad y que les merecieran su 
confianza, al objeto de que las cláusulas contenidas en las actas de fletamento no les fueran 
lesivas. Con posterioridad otorgaron plenos poderes a particulares o a compañías comer
ciales de compatriotas establecidas en Alicante para que velaran por sus intereses e hicie
ran cumplir lo pactado ante el notario. Es por ello que resulta habitual encontrar, tras la es
critura de fletamento, otra en la que el capitán del buque afectado concede el correspon
diente poder. 

De los cincuenta y ocho navios fletados, los responsables de treinta y dos recurrieron al 
empleo del poder. De ellos, veintiuno eran ingleses por sólo tres franceses. La totalidad de 
los primeros precisaron de intérprete, tanto en el momento de la requisa del buque como a 
la hora del otorgamiento de poderes, aunque en ningún caso responden a las mismas perso
nas en una y otra escritura. En el primer caso, esto es a la firma del fletamento, figuran 
siempre comerciantes de su misma nacionalidad, mientras que en el acta de poder da la im
presión de que se recurre a individuos de cierta cualificación, bien sea a nivel político o 
bien a nivel profesional. 
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C A P I T Á N NACIONALIDAD TIPO DE EMBARCACIÓN 

Pedro Sandoure 
Jaime de Laye 
Francisco Rubin 
Diego Talbot 
Thomas Vermoth 
Jorge Meafield 
Juan Young 
Guillermo Waren 
Nathaniel Colbey 
Arthur Ballard 
Ricardo Langley 
Guillermo Morshead 
Mordecay Evans 
Enrique Winfield 
Guillermo Finlanzon 
Juan Rey 
Abraham Howard 
Joseph Sandwell 
Guillermo Atturod 
Benjamín Cloyes 
Ricardo Loveell 
Elias Hudd 
Eduardo Downing 
Juan Barclay 
Juan Saunders 
Juan Fearing 
Ricardo Pim 
Jaime Sawdon 
Edmond Adams 
John Come 
Samuel Rodham 
Juan Hampton 

Francesa 
Francesa 
Francesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Ingleas 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 
Inglesa 

CUADRO VI.- RELACIÓN DE CAP 
(1718) 

navio 
navio 
navio 
urca 

navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
navio 
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Son los comerciantes ingleses Jaime Blechley, Samuel Tucar y Salomón Merret quie
nes, con mayor asiduidad, sirven de intérprete a sus compatriotas en el instante de estipu
larse las condiciones del fletamento45. Sin embargo en la escritura de poder ya no aparecen 
éstos sino otros personajes. Entre ellos destaca el inglés Benjamín de Lafontaine, con ca
torce actuaciones como traductor; el español Pedro Benesiu, con cinco; el vicecónsul in
glés Thomas Corson, en cuatro ocasiones, y los ciudadanos de la misma nacionalidad 
Samuel Keay y Ezequiel Hall, una sola vez. Todas las escrituras de poder contienen, en 
esencia, las mismas cláusulas aunque con mayor o menor lujo de detalles según los casos. 
Básicamente, y tras hacer constar el poderdante que ha sido obligado a signar el fletamen
to, nombra como procurador a una Compañía Comercial46 de su misma nacionalidad para 
que 

"pida, demande y cobre del pagador, tesorero o/y otra cualesquier persona 
que se destinare por la Rl. Hacienda (...) todo quanto se causare, devengare o 
deviere a dicho otorgante por razón del flete del dicho su navio todo el tiempo 
que estuviesse empleado en el Real Servicio para lo qual ha sido embargado 

Caso de que las pagas mensuales acordadas no se percibieran puntualmente se hace 
constar que "si necesario fuere, comparezca [el procurador] ante su magestad, señores su
perintendentes, oficiales y ministros de la guerra, ante quien convenga, y pida se le despa
chen los correspondientes libramientos". Pero junto a estos mandatos para cobrar judicial o 
extrajudicialmente las cantidades acordadas en concepto de flete e indemnización, también 
se dan las instrucciones pertinentes para despachar las mercancías transportadas hasta el 
momento de la requisa y obtener un beneficio económico; beneficio que quedaba bajo la 
custodia de las correspondientes compañías comerciales. La actividad de éstas, por lo que 
a actuaciones como apoderados se refiere, se refleja en el siguiente cuadro, en el que se ob
serva que quienes en su momento actuaron como traductores en el difícil momento de la 
legalización del fletamento aparecen ahora como representantes de los capitanes de los na
vios incautados por la Real Hacienda. Quizá la primera actuación, posiblemente desintere
sada, justifique la concesión de poderes para actuar como "cobradores"; acción que debía 
de reportarles algún beneficio económico como es lógico pensar. 

45 Blechley figura como traductor en catorce ocasiones, Tucar en seis y Merret en cinco. Aparecen una 
sola vez Juan Lapaiese, de nacionalidad inglesa, y Gerónimo de la Vega, Comisario General de Artillería. 

46 En torno a las Compañías Comerciales radicadas en el antiguo reino de Valencia ver R. FRANCH 
BENAVENT: Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII. Valencia, 
1986; fundamentalmente las páginas 241 y ss. Respecto a los comeciantes extranjeros establecidos en la 
ciudad de Alicante, ver E. GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII..., pp. 237-247. 
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C O M P A Ñ Í A NACIONALIDAD PODERES CONCEDIDOS 

Blechley y Hammond Inglesa 14 
Blech, Tucar y Blech Inglesa 9 
Salomón Merret y Cia. Inglesa 5 
Herney, Blahely y Hammond Inglesa 2 
Bruges y Antoine Francesa 1 
Carlos Choly y Cia. Francesa 1 

CUADRO VIL- COMPAÑÍAS COMERCIALES QUE OBTUVIERON PODE
RES PARA COBRAR FLETES 

CONSIDERACIONES FINALES 

Hasta aquí los pormenores relativos a la preparación de la expedición destinada a recon
quistar Sicilia. Los sucesos posteriores son bien conocidos: desembarco en Palermo y fácil 
ocupación de la isla en colaboración con los propios sicilianos. Sin embargo la respuesta 
internacional, con la firma de la Cuádruple Alianza, y la acción militar del almirante 
Byngg en el cabo Passaro contra una desordenada armada hispana47 propiciaron un giro ra
dical de los acontecimientos que no es nuestro objetivo comentar. Sin embargo sí cabe 
efectuar algunas reflexiones relativas tanto a la fuente manejada como a las posibilidades 
que, en su momento, ofreció el fletamento a los organizadores de las flotas con destino a 
las plazas italianas. El análisis de los fletamentos, y por ende de las escrituras que tienen 
relación estrecha con los mismos, permite obtener un número importante de variables que 
contribuye a dimensionar los preparativos de las expediciones. Obviamente el aparato des
plegado por Patino fue, desde todo punto, espectacular y complejo, no limitándose a la 
mera construcción o compra de buques, empresa esta que requería tiempo y más medios. 
Así, el importante tráfico marítimo existente en los puertos del Mediterráneo español per
mitió al, por entonces, Intendente General de Marina aprovechar las posibililidades que le 
brindaba el gran número de buques que entre ellos circulaban y atracaban. Su requisa, uti
lizando el recurso del fletamento, solventó los problemas de transporte y minimizó relati
vamente las carencias. Es evidente que ello supuso un considerable costo económico, pero 

47 El juicio del marqués de San Felipe en relación con la derrota española es ciertamente duro al afir
mar: "Esta es la derrota de la armada española, voluntariamente padecida en el golfo de Ariaich, canal de 
Malta, donde sufrió un combate sin línea ni disposición militar, atacando los ingleses a las naves españolas 
a su arbitrio, porque estaban divididas. No fue batalla sino un desarreglado combate que redunda en mayor 
desdoro de la conducta de los españoles, aunque mostraron imoponderable valor, más que los ingleses que 
nunca quisieron abordar por más que lo procuraron los españoles"; cifr. en Comentarios ..., pág. 292. Sin 
embargo, este juicio no puede hacemos olvidar las sutiles maniobras desplegadas por Byngg y la incómoda 
posición que ocupaba la flota española tal y como describe Coxe en España bajo el reinado ..., II, pp. 239-
241. 
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la empresa lo requería y los recursos se aprontaron. El ejemplo de lo acaecido en Alicante 
quizá pueda seguirse también en otros lugares, a semejanza de lo que hizo Mercader Riba 
para Cataluña. Un análisis detallado arrojaría luz sobre estas cuestiones tan sugerentes re
lativas al hallazgo de alternativas que permitieron suplir las evidentes carencias navales de 
la monarquía hispánica tras la Guerra de Sucesión; hasta el punto de que la actitud españo
la llegó a asombrar y, por supuesto, a preocupar al resto de potencias europeas48. Queda en 
el aire el destino final de los buques extranjeros fletados, ya que ignoramos si todos ellos 
regresaron de la expedición o si, por contra, sufrieron los embates de la guerra o de los ele
mentos. No parece que ninguno de éstos participara en la batalla del cabo Passaro, con lo 
que las indemnizaciones no se harían efectivas. También desconocemos si la Real 
Hacienda fue una cumplidora fiel de sus compromisos monetarios. En cualquier caso no 
tenemos constancia de reclamación por parte de las compañías comerciales encargadas de 
velar por los intereses de los buques fletados. No obstante, todo este entramado jurídico-
económico surgido al socaire de estas empresas bélicas del primer borbón debe ser tenido 
muy en cuenta. Y hay un hecho innegable: el sistema funcionó. Tanto es así que, como se 
indicó al principio del trabajo, el fletamento-requisa de buques desempeñó un importante 
papel a la hora de concebir empresas posteriores. 

48 "Las grandes potencias de Europa vieron con asombro que España, como el león, emblema de sus 
armas, despertaba tras de un siglo de letargo desplegando un vigor y una firmeza digna de los más hermosos 
días de la monarquía, haciendo temer que se renovase una guerra a que apenas acababa de poner término el 
tratado de Utrech", G. COXE: España bajo el reinado ..., II, pág. 234. 
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A P É N D I C E F I NAL 

FECHA EMBARCACIÓN* CAPITÁN** FLETE/MES INDEMNIZACIÓN 
(PESOS) (PESOS) 

11-1-18 
11-1-18 
11-1-18 
11-1-18 
6-2-18 
6-2-18 
6-2-18 
8-2-18 
8-2-18 
8-2-18 
9-2-18 
9-2-18 

11-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
22-2-18 
25-2-18 

2-3-18 
3-3-18 
4-3-18 
6-3-18 

18-3-18 
4-4-18 
4-4-18 
4-4-18 
7-4-18 
7-4-18 
7-4-18 
9-4-18 

10-4-18 

Shrewbury (U) 
Leal Subdito (N) 
Sara Gales (N) 

Elton (G) 
San Francisco (N) 

El Fénix (N) 
San Antonio (N) 

Santiago (N) 
San Miguel (N) 

N. Sa. Rosario (N) 
S. Juan Bta. (B) 
La Francisca (N) 

Kesia (N) 
La Paz (N) 

Ana (N) 
G. de Florencia (N) 
Príncipe Gales (N) 

La Deseada (G) 
Honor(N) 

Mercader Lisboa (N) 
Galera Lyne (N) 

Griffon (N) 
Mere. Hamburgo (N) 

La Esperanza (N) 
San Nicolás (N) 

S. Juan Evang. (N) 
Abraham (N) 

Príncipe Jorge (N) 
Britannia (N) 

San Nicolás (U) 
Aurengzeb (N) 
Bedminster (N) 

Burcam (N) 
Pedro y felipe (N) 

El Frod (N) 
La Paz (N) 

Pequeño Rubí(N) 
El Constante (N) 

Hanmore (N) 

D. Talbot (I) 
D. Porter (I) 

G. Finlanzon (I) 
J. Hall (I) 

P. Sandoure (F) 
J. Hubert (F) 

C. Poli (F) 
F. Parodi (G) 
L. Peretti (F) 

J. Bta. Agnesi (G) 
J.Bta. Brive (F) 
F. Brignon (F) 
T. Venmoth (I) 
J. Meafield (I) 

J. Young (I) 
G. Waren (I) 
N. Colbey (I) 
A. Ballard (I) 
R. Langley (I) 

J. Clark (I) 
G. Morshead (I) 

M. Evans (I) 
E. Winfield (I) 
J. de Laye (F) 

J. Borely 
L. Gante (F) 

J. Rey (I) 
J. Hampton (I) 
A. Howard (I) 
J. Borrell (F) 

J. Sandwell (I) 
G. Atturod (I) 
B. Cloyes (I) 
R. Loveell (I) 
E. Hudd (I) 

J. Chubb (I) 
E. Downing (I) 
H. Ginnons (F) 

J. Potter (I) 

1.500 
600 
612 
675 

1.813 
1.023 
1.842 
1.071 
1.014 

840 
426 
690 
705 
909 
525 
579 
774 
639 
414 
585 
741 
525 
702 
456 

1.902 
564 
741 

1.038 
531 

1.500 
756 
696 
588 
978 
987 
348 
297 
768 
297 

7.000 
6.000 
6.000 
7.500 

12.000 
12.000 
8.000 

10.000 
7.500 
8.000 
3.000 
7.000 
7.000 
7.000 
4.000 
5.000 
4.700 
5.800 
3.400 
3.900 
4.800 
4.100 
5.000 
3.500 

10.900 
3.500 
4.500 

10.000 
5.000 
7.000 
5.600 
6.000 
3.500 
7.000 
6.000 
3.000 
3.000 
6.500 
1.500 
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FECHA EMBARCACIÓN* CAPITÁN** FLETE/MES INDEMNIZACIÓN 
(PESOS) (PESOS) 

14-4-18 
18-4-18 
21-4-18 
23-4-18 
25-4-18 
27-4-18 

9-5-18 
9-5-18 
9-5-18 
9-5-18 
9-5-18 

13-5-18 
16-5-18 
16-2-18 
21-5-18 
27-5-18 
30-5-18 
30-5-18 

Plymouth (N) 
La María (N) 
El Águila (N) 
San Juan (N) 

Mediterráneo (N) 
Reina Indiana (N) 

Blake (N) 
Sta. María (N) 
S. Juan Bta. (N) 

N.S.Misericordia (P) 
Santa Ana (P) 

S. Juan Bta. (T) 
San Juan (T) 
San José (T) 

Santa Isabel (T) 
Espíritu Santo (T) 
San Antonio (T) 
María Juana (N) 

J. Saunders (I) 
J. Barclay (I) 
J. Fearing (I) 
J. Caudier (F) 

R. Pim (I) 
J. Sawdon (I) 
E. Adams (I) 

L. Alignan (F) 
F. Rubín (F) 
A. Parou (F) 
C. Lunes (F) 
J. Chave (F) 

J. Guedieu (F) 
P. Chapus (F) 

L. Blay (F) 
J. Cornau (F) 
A. Hervin (F) 
S. Rodham (I) 

840 
846 
924 
942 

1.200 
471 
555 

1.473 
1.044 

342 
219 
174 
195 
159 
150 
174 
174 
393 

7.000 
5.500 
6.500 
8.000 

10.500 
3.500 
5.000 
8.200 
8.000 
3.000 
2.000 
1.000 
1.200 
1.000 
1.000 
1.000 
1.100 
2.000 

RELACIÓN DE LAS EMBARCACIONES FLETADAS EN ALICANTE PARA 
EMPLEARLAS EN EL REAL SERVICIO DURANTE EL AÑO 1718, CON EX
PRESIÓN DE SUS CAPITANES, Y LOS VALORES DEL FLETE E 
INDEMNIZACIÓN. 

*= entre paréntesis figura la tipología del barco según las siguientes claves: N= navio, U= urca, G= ga

lera, T= tartana, P= pingue, B= barca. 

**= entre paréntesis figura la nacionalidad de los capitanes según las siguientes claves: F= francesa, 1= 
inglesa, G= genovesa. 
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ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA 
Revista fundada en 1982 y publicada por el Departamento de Literatura Española de la 

Facultad de Letras de la Universidad de Alicante. Aparece una vez al año, en volúmenes 
de 300 páginas aproximadamente. Publica trabajos de investigación en los ámbitos de la 
Literatura Española, Hispanoamericana y Comparada, la Teoría y la Crítica Literarias, 
sobre temas de los siglos XVIII, XIX y XX, y en todas las lenguas utilizadas por el 
Hispanismo internacional. 

Selección de colaboradores en los siete primeros volúmenes: 

Francisco Aguilar Piñal, Joaquín Alvarez Barrientos, Giovanni Allegra (t), Rene 
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Janos S. Petofi, Alien W. Phillips, John H. R. Polt, Klaus Pórtl, Antonio Sánchez 
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Soubeyroux, M- Giovanna Tomsich, Noel M. Valis, Iris M. Zavala. 
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Universidad de Alicante, Campus de San Vicente, 
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
«JUAN GIL-ALBERT», DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ALICANTE 

J. MILLAN: Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo en el 
sur del País Valenciano. Alicante, 1984. (1.300 ptas.) 

E. LA PARRA: El primer liberalismo español y la iglesia. Alicante, 1985. (1.100 
ptas.). 

L. BARBASTRO: El clero valenciano en el Trienio Liberal. Alicante, 1985. (800 
pts.) 

VV. AA.: La Ilustración Valenciana. Alicante, 1985. (1.500 ptas.) 

A. RAMOS: Evolución urbana de la ciudad de Alicante. Alicante, 1985. (2.500 
ptas.) 

A. ALBEROLA: El pantano de Tibi y el sistema de riegos de la Huerta de 
Alicante. Alicante, 1984. (600 pts.) 

M.a C. ROMEO: Realengo y municipio. Alcoy en el siglo XVIII. Alicante, 1986. 
(600 ptas.) 

R. CHABAS: Historia de la ciudad de Denia. (Reimp. de la edición de 1874-
1876). Alicante, 1985 (1.000 ptas.) 

EL ARCHIVO. REVISTA LITERARIA SEMANAL (1886-1887). Reimpresión 
facsímilar. Alicante, 1985. (1.000 ptas.) 

R. ALTAMIRA: Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia de 
Alicante. Alicante, 1985. (550 ptas.) 

ACTAS DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA ILUSTRACIÓN ES
PAÑOLA, celebrado en Alicante del 1-4 de octubre de 1985. Alicante, 1986. 

J. FONTANA y R. GARRABOU: Guerra y Hacienda. Alicante, 1986. (1.000 
ptas.) 

P. PLA ALBEROLA: Cartas Pueblas del Condado de Cocentaina. Alicante, 1986. 
(600 ptas.) 

J. HINOJOSA: Documentación medieval alicantina en el Archivo del Reino de 
Valencia. Alicante, 1986. (500 ptas.) 

MARIO MARTÍNEZ GOMIS: La Universidad de Orihuela (1610-1807). 2 vis. 
Alicante, 1987. 

A. MORA: Monjes y campesinos. 

PEDIDOS A: L A T I E R R A LIBROS 
Calle Pintor Gisbert, 7 

03005 ALICANTE 
Tel. (96)5121577 

288 



I. AMOR PROFANO Y AMOR DIVINO 
(DELINCUENTES, ESTUDIANTES Y RELIGIOSOS) 

Pablo PÉREZ GARCÍA.- Un aspecto de la delincuencia común en la 
Valencia preagermanada: la "prostitución clandestina" (1479-1518) 

Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ.- Las noches y los días de 
los estudiantes universitarios (Posadas, mesones y hospederías en 

Valladolid s. XVI-XVIII) 
Francisco PONS FUSTER.- Mujeres y espiritualidad: 

las Beatas Valencianas del Siglo XVII 
José Luis SANTONJA CARDONA.- De Vita Regulari: 

los frailes agustinos en el Alcoy del siglo XVIII 
Cayetano MAS GALVAÑ.- Un Seminario español del Barroco 

II. AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA. 
CINCO BIOGRAFÍAS COLECTIVAS 

Ana GUERRERO MAYLLO.- La vida cotidiana de los regidores ma
drileños de la segunda mitad del siglo XVI 

Virginia LEÓN SANZ.- Los españoles austracistas exiliados y las me
didas de Carlos VI (1713-1725) 

Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ y Jesús PRADELLS NADAL.- Servir en 
Aragón: los corregidores de Borja en el siglo XVIII 

María del Carmen IRLES VICENTE.- Los regidores valencianos. 
Perfil sociológico de una élite de poder 

Jesús PRADELLS NADAL.- Los cónsules españoles del siglo XVIII: 
caracteres profesionales y vida cotidiana 

III. VARIA 

Armando ALBEROLA ROMA.- En torno a la política revisionista de 
Felipe V: los fletamentos de buques extranjeros en el puerto de 
Alicante y su empleo en la expedición a Sicilia del año 1718 


